
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 
 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CULTIVO 

DE PALTO (Persea americana) cv. ‘Hass’ PARA EXPORTACIÓN EN 

LA EMPRESA AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC. 

 
 
 
 
 
 

Presentado por el Bachiller 

JUAN CARLOS HUAMAN 

BORDA Para optar el Título 

Profesional de Ingeniero 

Agrónomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arequipa – Perú 
 
 
 

2017



 
 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Patricia Camargo Salcedo  

Presidente 

 

 

 

 

 

 

          _________________________                           _______________________ 

         Ing.    Dennis Macedo Valdivia                        Ing. José Luis Bustamante Muños 

                        Secretario                                                                Miembro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

                                                         A DIOS: Quien me guía día a día. 

 

 

 

A mi familia por todo el apoyo moral 

y comprensión que me han brindado 

en mi existencia, enseñándome 

siempre a seguir adelante. 

 

 

. 

 

 



 
 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................................... 1 

RESUMEN ..................................................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................................. 6 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................................................... 6 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PALTO............................................................................ 6 

2.1.1 Razas del palto (Bartoli, A., & Ángel, J. 2008). ............................................................................ 6 

2.1.1.1 Mexicana (Persea americana var. drymifolia) ......................................................... 6 

2.1.1.2 Guatemalteca (Persea nubigena var. Guatemalis).................................................... 7 

2.1.1.3 Antillana (Persea americana var. americana) .......................................................... 7 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL PALTO ......................... 8 

2.2.1 Raíz ................................................................................................................................................ 9 

2.2.2 Tallo (Calíbrese, 1992) .................................................................................................................10 

2.2.3 Hojas .............................................................................................................................................10 

2.2.4 Flores ............................................................................................................................................10 

2.2.4.1 Inducción y diferenciación floral. ........................................................................... 11 

2.2.4.2 Floración ................................................................................................................. 12 

2.2.4.2.1 Descripción de los estados fenológicos de la floración (Cabezas, C., Hueso, J. J., & 

Cuevas, J. 2003) .............................................................................................................................13 

2.2.4.2.2 Influencia de las condiciones climáticas sobre la floración. ...........................................18 

2.2.4.2.3 Efecto del nivel de cosecha sobre la intensidad de la floración. .....................................18 

2.2.4.3 Cuaja y caída de frutos ........................................................................................... 19 

2.2.5 Fruto ..............................................................................................................................................19 

2.2.6 Semilla ..........................................................................................................................................20 

2.3 CULTIVARES COMERCIALES ........................................................................................................20 

2.3.1 Hass (Barrientos-Priego, A. 2000) ................................................................................................21 

2.3.2 Fuerte (Barrientos-Priego, A. 2000)..............................................................................................22 

2.3.3 Bacon (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) .......................................................................23 

2.3.4 Zutano (Barrientos-Priego, A. 2000) ............................................................................................23 

2.3.5 Reed (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) .........................................................................24 

2.3.6 Pinkerton (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) ..................................................................24 

2.3.7 Gwen (Lahav, E., Gazit, S. and Hillel, J. 1991) ............................................................................25 

2.3.8 Ettinger (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) ....................................................................26 

2.3.9 Edranol (Vásquez S., Josué. 1999)................................................................................................26 

2.3.10 Lamb Hass ..................................................................................................................................27 

2.3.11 Mendez (Hass mejorado) ............................................................................................................27 



 
 

2.4 FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PALTO ......................................................................28 

2.4.1 Modelos fenológicos de palto descritos en el Mundo ...................................................................28 

2.4.1.1 Fenología en chile (Quillota) (Mena-Volker, F. 2004) ........................................... 28 

2.4.1.2 Fenología en Nueva Zelanda (Mena-Volker, F. 2004) ........................................... 29 

2.4.1.3 Fenología en California (Mena-Volker, F. 2004) ................................................... 29 

2.4.1.4 Fenología en Sudáfrica (Mena-Volker, F. 2004) .................................................... 30 

3.4.1.5. Fenología en Perú (Mena-Volker, F. 2004) ........................................................... 31 

3.5. REQUERIMIENTO AGRO-ECOLÓGICOS DEL CULTIVO DE PALTO ......................................32 

3.5.1. Suelo ............................................................................................................................................32 

3.5.2. Clima ............................................................................................................................................33 

3.5.2.1. Temperatura ........................................................................................................... 33 

2.5.2.2 Radiación solar ....................................................................................................... 34 

2.5.2.3 Humedad relativa .................................................................................................... 34 

2.5.2.4 Precipitación ........................................................................................................... 34 

2.5.2.5 Vientos .................................................................................................................... 34 

2.5.2.6 Altitud ..................................................................................................................... 35 

2.5.3 Riego .............................................................................................................................................35 

2.5.3.1 Requerimientos Hídricos ........................................................................................ 36 

2.5.3.2 Riego por goteo ...................................................................................................... 37 

2.5.3.3 Diseño y Operación del Sistema de Riego .............................................................. 37 

2.6 NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL PALTO ..............................................................................38 

2.6.1 Requerimientos Nutricionales .......................................................................................................38 

2.6.2 Funciones de los Nutrimentos y Síntomas de Deficiencia (Sánchez y Ramírez, 2000) ................38 

Fuente: Salazar, 2002 .............................................................................................................................40 

2.6.3 Uso de Fertilizantes Químicos (Salazar. G., S. 2002) ...................................................................40 

2.6.4 Diagnóstico del Estado Nutricional del Cultivo ............................................................................40 

2.6.5 Análisis Químicos de la Planta .....................................................................................................41 

2.6.5.1 Análisis Foliares ..................................................................................................... 41 

2.6.5.2 Análisis de la Solución del Suelo (Navarro, 2002). ................................................ 42 

2.6.6 Principios Básicos del Fertirriego .................................................................................................43 

2.7. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES ..............................................................................43 

3.7.1. Arañita roja (Oligonychus yothersi) (Barbosa, G. A. M., & Espinoza, C. P. 1983) .....................43 

2.7.1.1. Características ........................................................................................................ 44 

2.7.1.2 Morfología .............................................................................................................. 44 

2.7.1.3 Actividad ................................................................................................................ 44 

2.7.1.4 Daño........................................................................................................................ 44 

2.7.1.5 Controlador biológico (Stethorus punctillum) ........................................................ 45 



 
 

2.7.2 Queresa (Hemiberlesia lataniae) ..................................................................................................45 

2.7.2.1 Características ......................................................................................................... 45 

2.7.2.2 Morfololgía ............................................................................................................. 46 

2.7.2.3 Daño........................................................................................................................ 46 

2.7.3 Pudrición radicular (Phytophthora cinnamomi) ............................................................................46 

2.7.3.1 Síntomas ................................................................................................................. 46 

2.7.3.2 Agente causal .......................................................................................................... 47 

2.7.4 Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae) ...................................................................................47 

2.7.4.1 Síntomas ................................................................................................................. 47 

2.7.5 Viroide del sunblotch (ASBVd) ....................................................................................................48 

2.8 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA HASS ................................................48 

2.9 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN NACIONAL DE PALTA HASS ..............................................50 

2.9.1 Agrícola Pampa Baja S.A.C en el Contexto Nacional ..................................................................54 

CAPÍTULO III ...............................................................................................................................................55 

MEMORIA DESCRIPTIVA .........................................................................................................................55 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ...................................................................................................55 

3.1.1 Razón social ..................................................................................................................................55 

3.1.2 Localización ..................................................................................................................................55 

3.1.3 Misión y Visión de la empresa ......................................................................................................57 

3.1.3.1 Misión ..................................................................................................................... 57 

3.1.3.2 Visión...................................................................................................................... 57 

3.1.4 Sector en el que participa la empresa ............................................................................................57 

3.1.5 Organización de la empresa ..........................................................................................................58 

3.1.6 Cargo .............................................................................................................................................58 

3.2 CULTIVO DE PALTO ........................................................................................................................58 

3.2.1 Mercado de destino .......................................................................................................................58 

3.2.2 Áreas de cultivo por edad y patrón ...............................................................................................58 

3.2.3 Descripción del cultivo .................................................................................................................59 

3.2.3.1 Plantación ............................................................................................................... 59 

3.2.3.2 Suelo ....................................................................................................................... 61 

3.2.3.3 Clima ...................................................................................................................... 62 

3.2.3.4 Agua y sistema de riego .......................................................................................... 64 

CAPÍTULO IV ..............................................................................................................................................65 

LABORES PROFESIONALES REALIZADOS ...........................................................................................65 

4.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE PALTO EN VIVERO ..........................................................65 

4.1.1. Semilla .........................................................................................................................................65 

4.1.1.1. Recepción de semilla ............................................................................................. 66 

4.1.1.2. Selección de la semilla ........................................................................................... 66 



 
 

4.1.1.3. Desinfección de la semilla ..................................................................................... 67 

4.1.2. Siembra en cama de germinación ................................................................................................68 

4.1.2.1. Partición de semillas .............................................................................................. 70 

4.1.3. Preparación de sustrato ................................................................................................................71 

4.1.3.1. Embolsado de sustrato ........................................................................................... 71 

4.1.4. Siembra de plantines en macetas..................................................................................................72 

4.1.5. Instalación del sistema de riego ...................................................................................................73 

4.1.6. Riego de plantones en vivero .......................................................................................................74 

4.1.8. Injerto de plantones ......................................................................................................................76 

4.1.8.1. Selección de varetas porta yemas .......................................................................... 77 

4.1.8.2. Herramientas para el injerto ................................................................................... 77 

4.1.8.3. Injerto de hendidura ............................................................................................... 77 

4.1.8.4. Injerto ingles simple y doble .................................................................................. 78 

4.1.9. Fertilización para plantones en vivero .........................................................................................80 

4.1.10. Control fitosanitario en vivero ...................................................................................................81 

4.1.11. Costo de producción plantones de palto .....................................................................................82 

4.2. ETAPA DE INSTALACIÓN ..............................................................................................................83 

4.2.1. Preparación de terreno .................................................................................................................83 

4.2.1.1. Subsolado ............................................................................................................... 83 

4.2.1.2. Arado ..................................................................................................................... 83 

4.2.1.3. Desterronado y nivelado ........................................................................................ 84 

4.2.1.4. Trazo de huerta ...................................................................................................... 84 

4.2.1.5. Estercolado ............................................................................................................ 85 

4.2.1.6. Amontono del camellón ......................................................................................... 86 

4.2.1.7. Conformado de camas ........................................................................................... 86 

4.2.2. Diseño, Instalación y operación de sistema de riego por goteo ...................................................87 

4.2.2.1. Ventajas del Riego por Goteo ................................................................................ 88 

4.2.2.2. Desventajas del Riego por Goteo........................................................................... 88 

4.2.2.3. Diseño Agronómico ............................................................................................... 88 

4.2.2.4. Diseño hidráulico ................................................................................................... 89 

4.2.2.5. Principios en el mantenimiento de equipos y sistemas de irrigación. .................... 90 

4.2.2.6. Mantenimiento de filtros ........................................................................................ 90 

4.2.2.7. Calibración de presiones a nivel de la válvula ....................................................... 90 

4.2.2.8. Monitoreo del Coeficiente de Uniformidad ........................................................... 93 

4.2.2.9. Purgado de laterales y troncales de riego............................................................... 95 

4.2.3.  Riego de lavado o machaco ........................................................................................................96 



 
 

4.2.4. Tizado ..........................................................................................................................................96 

4.2.5. Hoyado .........................................................................................................................................97 

4.2.6. Fertilización de fondo ..................................................................................................................97 

4.2.7. Plantación .....................................................................................................................................98 

4.2.8. Tutorado .....................................................................................................................................101 

4.2.9. Costos de instalación ..................................................................................................................102 

4.3. ETAPA DE MANTENIMIENTO  EN CRECIMIENTO DE PALTO .............................................103 

4.3.1. Deshierbo ...................................................................................................................................103 

4.3.2. Aplicación de mulch ..................................................................................................................103 

4.3.3. Pintado de tallo ..........................................................................................................................104 

4.3.4. Deschuponado ............................................................................................................................105 

4.3.5. Poda de formación .....................................................................................................................105 

4.3.6. Entutorado ..................................................................................................................................106 

4.3.7. Control de plagas y enfermedades en etapa de crecimiento .......................................................106 

4.3.8. Riego en plantas en crecimiento ................................................................................................109 

4.3.9. Fertilización para plantas en crecimiento ...................................................................................114 

4.4. ETAPA DE MANTENIMIENTO EN PRODUCCIÓN ...................................................................116 

4.4.1. Podas ..........................................................................................................................................116 

4.4.1.1. Poda de producción o añerismo ........................................................................... 116 

4.4.1.2. Poda sanitaria ....................................................................................................... 117 

4.4.1.3. Poda de limpieza o faldas .................................................................................... 118 

4.4.2. Aplicación de materia orgánica ..................................................................................................118 

4.4.3. Levante de ramas o frutos ..........................................................................................................119 

4.4.4. Fenología ...................................................................................................................................121 

4.4.5. Riego ..........................................................................................................................................122 

4.4.5.1. Coeficiente del cultivo (Kc) ................................................................................. 123 

4.4.5.2. Evapotranspiración (Etp) ..................................................................................... 124 

4.4.5.3. Cálculo de riego ................................................................................................... 124 

4.4.5.3.1. Prueba formas de riego con una misma lámina de riego. .............................................126 

4.4.5.4. Monitoreo de crecimiento radicular ..................................................................... 130 

4.4.5.4.1. Determinación de la concentración de raíces ...............................................................131 

4.4.5.4.2. Evaluación de crecimiento de raíces nuevas ................................................................132 

4.4.5.5. Monitoreo de la conductividad eléctrica (CE) ..................................................... 133 

4.4.5.6. Monitoreo de humedad por tensiómetros ............................................................ 136 

4.4.5.7. Monitoreo de humedad al tacto por calicatas y barreno ...................................... 138 

4.4.5.8. Mantenimiento de cintas de riego ........................................................................ 140 

4.4.6. Fertilización de plantas en producción .......................................................................................140 

4.4.6.1. Análisis de agua ................................................................................................... 140 

4.4.6.2. Análisis de caracterización .................................................................................. 141 



 
 

4.4.6.3. Niveles de fertilización ........................................................................................ 142 

4.4.6.4. Cálculo de fertilización por miliequivalente por litro (meq lˉ¹) ........................... 144 

4.4.6.5. Monitoreo de la fertilización ............................................................................... 146 

4.4.6.5.1. Solución de fertirriego ..................................................................................................146 

4.4.6.5.1.1. Instalación de la bandeja .......................................................................................146 

4.4.6.5.2 El lisímetro ....................................................................................................................147 

4.4.6.5.2.1 Instalación de Lisímetros .......................................................................................148 

4.4.6.5.2.2.  Muestreo de Lisímetros ........................................................................................148 

4.4.6.6. Análisis Foliar ...................................................................................................... 151 

4.4.6.6.1. Selección de zona de muestreo .....................................................................................151 

4.4.6.6.2. Época de muestreo .......................................................................................................151 

4.4.6.6.3. Método de muestreo .....................................................................................................151 

4.4.6.6.4. Cantidad de hojas a muestrear ......................................................................................152 

4.4.6.6.5. Embalaje, etiquetado y envío .......................................................................................152 

4.4.6.6.6. Dinámica foliar de los nutrientes (2011 a 2015) ..........................................................153 

4.4.7. Cuidado  sanitarios .....................................................................................................................157 

4.4.7.1. Arañita roja (Oligonychus yothersi) .................................................................... 157 

4.4.7.2. Queresa (Hemiberlesia lataniae) ......................................................................... 157 

4.4.7.3. Pudrición radicular (Phytophthora cinnamomi) .................................................. 157 

4.4.7.4. Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae) ......................................................... 158 

4.4.7.5. Viroide del sunblotch (ASBVd) .......................................................................... 158 

4.4.7.6. Programa sanitario y fisionutricional en la etapa de mantenimiento ................... 159 

4.4.8. Aplicación de reguladores de crecimiento .................................................................................161 

4.4.8.1. Prueba de Uniconazol y Paclobutrazol a diferentes concentraciones y momentos

 .......................................................................................................................................... 163 

4.4.9. Aplicación de vivianita para corregir la clorosis férrica ............................................................165 

4.4.10. Maquinaria de fumigación .......................................................................................................167 

4.5. ETAPA DE COSECHA ....................................................................................................................169 

4.5.1. Proyección de cosecha ...............................................................................................................169 

4.5.2. Identificación del Momento de Cosecha ....................................................................................170 

4.5.2.1. Determinación de materia seca ............................................................................ 170 

4.5.2.2. Indicadores de cosecha ........................................................................................ 172 

4.5.2.2.1. Indicadores determinantes ............................................................................................172 

4.5.2.2.2. Indicadores No determinantes ......................................................................................173 

4.5.3. Corta y cosecha ..........................................................................................................................174 

4.5.3.1. Corte para extraer fruta del árbol ......................................................................... 174 

4.5.4. Transporte del producto .............................................................................................................177 

4.5.5. Rendimiento por patrones y densidades .....................................................................................178 



 
 

4.5.5.1. Parcela demostrativo de patrones y distintos marcos de plantación .................... 178 

4.5.6. Producción campaña 2013 .........................................................................................................180 

4.5.6.1. Calidad de la palta exportada ............................................................................... 181 

4.6. ETAPA DE POSTCOSECHA ..........................................................................................................183 

4.6.1. Principios básicos de postcosecha ..............................................................................................183 

4.6.2. Madurez de cosecha vs calidad de consumo en frutos cosechados ............................................183 

4.6.3. Consideraciones del campo ........................................................................................................183 

4.6.4. Proceso de la fruta en packing ...................................................................................................183 

4.6.6. Cámara de frio............................................................................................................................188 

4.6.7. Costo de Producción ..................................................................................................................189 

CAPÍTULO V ..............................................................................................................................................190 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................190 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................................191 

RECOMENDACIONES ..............................................................................................................................191 

BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................................192 

ANEXOS .....................................................................................................................................................197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 Características principales entre las tres razas de palto .................................................... 8 

Cuadro 2 Alguna características de las razas antillanas ................................................................... 8 

Cuadro 3 Propiedades Físicas, químicas y biológicas del suelo para el cultivo de palto. .............. 32 

Cuadro 4 Tolerancia a las heladas de algunos cultivares de palto. ................................................. 33 

Cuadro 5 Coeficiente del cultivo de palto para tres países ............................................................. 36 

Cuadro 6 Funciones de los nutrimentos y síntomas de deficiencia en el aguacate ......................... 39 

Cuadro 7 Anomalías en la calidad del fruto del palto derivado de problemas nutrimentales......... 40 

Cuadro 8 Rangos de suficiencia generales de la concentración de nutrientes en hojas de palto .... 42 

Cuadro 9 Exportaciones peruanas con precio promedio por mes ................................................... 53 

Cuadro 10 Exportación de palta Hass a Europa por exportador 2016 en t. .................................... 54 

Cuadro 11 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por exportador 2016 en t. ....................... 54 

Cuadro 12 Inventario cultivo de palto de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. ...................... 59 

Cuadro 13 Análisis de caracterización para el Fundo Agrícola Pampa Baja. ................................ 61 

Cuadro 14 Cantidad de la primera importación de semilla de palto ............................................... 69 

Cuadro 15 Riego ejecutado con sus respectivos lavados ................................................................ 74 

Cuadro 16 Programa de fertilización para 19 600 plantas. ............................................................. 80 

Cuadro 17 Programa de control fitosanitario y nutricional en vivero ............................................ 81 

Cuadro 18 Costos de producción para plantones de palto .............................................................. 82 

Cuadro 19 Diseño agronómico para el riego por goteo .................................................................. 89 

Cuadro 20 Calibrado de presiones a nivel de válvula ..................................................................... 91 

Cuadro 21 Evaluación del coeficiente de uniformidad ................................................................... 94 

Cuadro 22 Evaluación de sólidos en suspensión para purgado de cintas. ...................................... 95 

Cuadro 23 Costo de Instalación del cultivo de palto Hass. .......................................................... 102 

Cuadro 24 Programa nutricional y fitosanitario para plantas en crecimiento ............................... 107 

Cuadro 25 Ejecutado plan nutricional y fitosanitario ................................................................... 108 

Cuadro 26 Determinación de los estados de humedad del suelo por capacidad de campo .......... 110 

Cuadro 27 Cálculo de riego semanal para paltos en crecimienmto cv ―Hass‖ ............................. 111 

Cuadro 28 Plan de riego tentativo para paltos en crecimiento en palto cv ―Hass‖ ....................... 112 

Cuadro 29 Cuadro de la recomendaciones del asesor en concentraciones ................................... 114 

Cuadro 30 Plan de fertilización para paltos en crecimiento según la concentración. ................... 115 

Cuadro 31 Costos de levante de ramas con fruta .......................................................................... 120 

Cuadro 32 Cálculo de riego para paltos en producción cv ―Hass‖ ............................................... 125 

Cuadro 33 Tratamientos en estudio .............................................................................................. 127 

Cuadro 34 Registro de evaluación de CE. A tres profundidades .................................................. 134 

Cuadro 35 Registro de los tensiómetros a dos profundidades en el cultivo de palto. ................... 137 

Cuadro 36 Registro de evaluación de calicatas ............................................................................ 139 

Cuadro 37 Parámetros de interpretación del análisis del agua de riego ....................................... 141 

Cuadro 38 Análisis del agua de riego Agrícola Pampa Baja. ....................................................... 141 

Cuadro 39 Resumen de análisis de caracterización para Agrícola Pampa Baja ........................... 142 

Cuadro 40 Unidades programadas de fertilización para palto en producción .............................. 142 

Cuadro 41 Plan de fertilización para paltos en producción .......................................................... 143 

Cuadro 42 Rango óptimo que debe aportarse los fertilizantes en concentración. ........................ 144 

Cuadro 43 Cálculo de cantidades a aplicar según meq Lˉ¹ para paltos adultos. ........................... 146 

Cuadro 44 Resultado del análisis de la solución obtenidas mediante los lisímetros .................... 150 

Cuadro 45 Programa fitosanitario y nutricional ejecutado ........................................................... 160 

Cuadro 46 Descripción de los tratamientos aplicados de Uniconazol. ......................................... 163 

Cuadro 47 Fechas de aplicación de los tratamientos de Uniconazol. ........................................... 163 

Cuadro 48 Tratamientos planteados para la prueba ...................................................................... 165 

Cuadro 49 Proyección de cosecha Campaña 2013 ....................................................................... 169 

Cuadro 50 Distribución de  tratamientos para diferente tipo de patrones a diferente densidad ... 178 

Cuadro 51 Producción de campaña 2013 ..................................................................................... 180 

Cuadro 52 Reporte de distribución de calibres y categorías ......................................................... 181 

Cuadro 53 Costos de producción según año de producción ......................................................... 189 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 Comportamiento fenológico del palto cv. Hass en Quillota. .................................... 28 
Gráfico N° 2 Ciclo fenológico de Palto en Nueva Zelanda ............................................................ 29 
Gráfico N° 3 Ciclo Fenológico del Palto Hass en California ......................................................... 30 
Gráfico N° 4 Ciclo Fenológico del Palto Hass en Sudáfrica. ......................................................... 31 
Gráfico N° 5 Ciclo Fenológico del Palto Hass en la costa central del Perú. .................................. 31 
Gráfico N° 6  Variación de la concentración de la solución nutritiva en el agua de riego con el 

tiempo de inyección................................................................................................................. 43 
Gráfico N° 7 Producción mundial de palta. .................................................................................... 49 
Gráfico N° 8 Estacionalidad de las exportaciones de palta Hass de Perú y México. ..................... 49 
Gráfico N° 9 Estados Unidos, Importación estacional de palta desde Perú y México. .................. 49 
Gráfico N° 10 Reporte final de exportación de palta 2016 ............................................................ 50 
Gráfico N° 11 Exportación de palta Hass y fuerte (verde) en t  (2005 a 2016) .............................. 50 
Gráfico N° 12 Exportación de palta Hass en t. (2005 a 2016)........................................................ 51 
Gráfico N° 13  Exportación palta Hass Campaña 2016 en t. .......................................................... 51 
Gráfico N° 14 Exportación palta Hass 2016 por semana en t. ....................................................... 51 
Gráfico N° 15 Exportación de palta Hass a América y Asia por destino del 2010 al 2016 en t. .... 51 
Gráfico N° 16 Exportación de palta Hass a América por país de destino 2016 en t. ..................... 52 
Gráfico N° 17 Exportación de palta Hass a América por semana 2016 en t. (No  incluye EEUU).

 ................................................................................................................................................. 52 
Gráfico N° 18 Exportación de palta Hass a Estados Unidos de 2010 a 2016 en t. ......................... 52 
Gráfico N° 19 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por semana en t.  2016. .................... 52 
Gráfico N° 20 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por semana y costa de arribo en t. 

2016 ......................................................................................................................................... 53 
Gráfico N° 21 Fluctuación de temperaturas promedio anuales en los años 2011 a 2015 ............... 62 
Gráfico N° 22 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los años 2011 a 2015 ......... 62 
Gráfico N° 23 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los años 2011 a 2015 ......... 63 
Gráfico N° 24 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los años 2011 a 2015 ......... 63 
Gráfico N° 25 Curvas de comportamiento de la fertilización ........................................................ 81 
Gráfico N° 26 Porcentaje de sólidos en suspensión por cada válvula de riego. ............................. 95 
Gráfico N° 27 Porcentaje de humedad en base seca ..................................................................... 110 
Gráfico N° 28 Porcentaje de humedad a tres profundidades por frecuencia de cuatro días de riego.

 ............................................................................................................................................... 113 
Gráfico N° 29 Comportamiento de la conductividad eléctrica (mS). A tres profundidades para una 

frecuencia de riego de cuatro días. ........................................................................................ 114 
Gráfico N° 30 Fenología para el patrón Antillano (Lote B2) ....................................................... 121 
Gráfico N° 31 Fenología para el patrón topatopa (Lote B1) ........................................................ 122 
Gráfico N° 32 Coeficiente de cultivo Ajustado a las realidades de Agrícola pampa baja. ........... 123 
Gráfico N° 33 Evapotranspiración del año 2013, 2014 y promedio ............................................. 124 
Gráfico N° 34 Comportamiento de humedad  a siete profundidaes, para un riego diario de 5 mm 

de lámina. .............................................................................................................................. 127 
Gráfico N° 35 Comportamiento de humedad a siete profundidades, con tres láminas de riego .. 128 
Gráfico N° 36 Comportamiento de humedad a siete profundidades con un riego de dos láminas.

 ............................................................................................................................................... 128 
Gráfico N°  37 Comportamiento de humedad en siete profundidades, a tres láminas de riego en 

tres dias de riego .................................................................................................................... 129 
Gráfico N° 38 Comportamiento de humedad  a siete profundidades para un riego interdiario .... 129 
Gráfico N° 39 Comportamiento  de humedad a siete profundidades con riego fraccionado por día 

(mañana y tarde) .................................................................................................................... 130 
Gráfico N° 40  Concentración de raíces a 6 profundidades en palto cv ―Hass‖ ........................... 131 
Gráfico N° 41 Número de raíces nuevas a 6 profundidades en palto cv ―Hass‖ .......................... 132 



 
 

Gráfico N° 42 Evolución de crecimiento radicular en palto adulto cv ―Hass‖ ............................. 133 
Gráfico N° 43 Evaluación de CE para el riego de lavado de sales ............................................... 135 
Gráfico N° 44 Volumen de riego en m³ haˉ¹ para lavado de sales  (abril a diciembre), en palto cv 

―Hass‖.................................................................................................................................... 135 
Gráfico N° 45 Número de lavado de sales por ocho meses de riego en palto cv ―Hass‖ ............. 135 
Gráfico N° 46 Comportamiento diario del tensiómetro a dos profundidades del suelo. .............. 138 
Gráfico N° 47 Curvas de fertilización por campaña en unidades por mes. .................................. 144 
Gráfico N° 48 Niveles de extracción de nitrógeno a nivel de hojas. ............................................ 153 
Gráfico N° 49 Niveles de extracción de fosforo a nivel de hojas. ................................................ 154 
Gráfico N° 50 Niveles de extracción de Potasio a nivel de hojas. ................................................ 154 
Gráfico N° 51 Niveles de extracción de calcio a nivel de hojas. .................................................. 155 
Gráfico N° 52 Niveles de extracción de boro a nivel de hojas. .................................................... 155 
Gráfico N° 53 Niveles de extracción de zinc a nivel de hojas. ..................................................... 156 
Gráfico N° 54 Niveles de extracción de cloro a nivel de hojas .................................................... 156 
Gráfico N° 55 Producción en toneladas de frutas por tratamiento, válvula en los dos años de 

producción. ............................................................................................................................ 164 
Gráfico N° 56 Producción en toneladas por tratamiento por las dos campañas del año 2012 y 

2013. ...................................................................................................................................... 164 
Gráfico N° 57 Comparativo de tratamiento para dos años de producción en t haˉ¹ ..................... 164 
Gráfico N° 58 Resumen de costos de cosecha por kilo de fruta (campaña 2013) ........................ 177 
Gráfico N° 59 Comparativo de rendimiento por patrón y marco de plantación en t haˉ¹ ............. 179 
Gráfico N° 60 Comparativo de rendimiento por patrón y marco de plantación en kg plantaˉ¹ .... 179 
Gráfico N° 61 Rendimiento por patrón en kg plantaˉ¹ ................................................................. 179 
Gráfico N° 62 Porcentaje de producción que representa cada lote campaña ............................... 180 
Gráfico N° 63 Promedio toneladas por hectárea por tiro campaña 2013 ..................................... 181 
Gráfico N° 64 Kilos por planta y por tiro campaña 2013. ............................................................ 181 
Gráfico N° 65 Distribución de calibres campaña 2013. ............................................................... 182 
Gráfico N° 66 Concentración de calibres en las tres cosechas de la campaña 2013. ................... 182 
Gráfico N° 67 Distribución de cajas exportadas por categoría y por lote de producción campaña 

2013. ...................................................................................................................................... 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura N° 1 Dicogamia sincronizada de las flores del palto........................................................... 13 

Figura N° 2 Estados fenológicos de la floración ............................................................................ 17 

Figura N° 3 Fruto de la variedad Hass............................................................................................ 22 

Figura N° 4 Fruto de la variedad fuerte .......................................................................................... 22 

Figura N° 5 Fruto de la variedad Bacon ......................................................................................... 23 

Figura N° 6 Fruto de la variedad zutano ......................................................................................... 23 

Figura N° 7 Fruto de la variedad Reed. .......................................................................................... 24 

Figura N° 8 Fruto de la variedad Pinkerton .................................................................................... 25 

Figura N° 9 Fruto de la variedad Gwen .......................................................................................... 25 

Figura N° 10 Fruto de la variedad Ettinger .................................................................................... 26 

Figura N° 11 Fruto de la variedad Edranol ..................................................................................... 26 

Figura N° 12 Fruto de la variedad Lamb Hass ............................................................................... 27 

Figura N° 13 Fruto de la variedad Mendez .................................................................................... 27 

Figura N° 14  Ubicación del fundo de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. .......................... 55 

Figura N° 15 Croquis del área de siembra de palto (Agrícola Pampa Baja S.A.C.)....................... 56 

Figura N° 16 Organigrama de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. ....................................... 58 

Figura N° 17 Plantación de palto Hass en producción en alta densidad (2 X 6) ............................ 60 

Figura N° 18 Plantación de palto Hass en producción en baja densidad (4 X 6). .......................... 60 

Figura N° 19 Plantación de palto Hass en crecimiento en baja densidad (4 X 6). ......................... 60 

Figura N° 20 Perfil del suelo en campos instalados de palto.......................................................... 61 

Figura N° 21 Verificación de semillas importadas en destino........................................................ 66 

Figura N° 22 Semilla de Zriffin ...................................................................................................... 66 

Figura N° 23 Semilla de Ashdot 9 .................................................................................................. 67 

Figura N° 24 Semilla de Degania 117 ............................................................................................ 67 

Figura N° 25 Desinfección de semillas .......................................................................................... 68 

Figura N° 26 Siembra de semillas en el semillero en filas. ............................................................ 68 

Figura N° 27 Semillas sembradas en pre germinación con cubierta de viruta ............................... 69 

Figura N° 28 Riego del semillero ................................................................................................... 69 

Figura N° 29 Partición con navaja de semillas y embriones .......................................................... 70 

Figura N° 30 Estado ideal de realizar el corte ................................................................................ 70 

Figura N° 31 Reinstalación en jabas de germinación ..................................................................... 70 

Figura N° 32 Preparación de sustrato ............................................................................................. 71 

Figura N° 33 Llenado de sustrato en las bolsas con tubo PVC. ..................................................... 72 

Figura N° 34 Trasplante de plantas germinadas ............................................................................. 72 

Figura N° 35 Apresionado para no dejar bolsas de aire en el sustrato. .......................................... 73 

Figura N° 36 Semilla transplantada de forma correcta ................................................................... 73 

Figura N° 37 Instalación del sistema de riego por goteo en vivero ................................................ 74 

Figura N° 38 Etapa inicial del brotamiento de plantas ................................................................... 75 

Figura N° 39 Etapa de crecimiento ................................................................................................. 75 

Figura N° 40 Plantas óptimas para realizar el injerto ..................................................................... 76 

Figura N° 41 Plantas con tamaño adecuado para injertar. .............................................................. 76 

Figura N° 42 Injerto de hendidura o púa. ....................................................................................... 77 

Figura N° 43 Injerto Ingles simple ................................................................................................. 78 

Figura N° 44 Plantas injertadas ...................................................................................................... 78 

Figura N° 45 Prendimiento de los injertos ..................................................................................... 79 

Figura N° 46 Crecimiento del injerto ............................................................................................. 79 

Figura N° 47 Plantas injertadas con un flojo vegetativo maduro ................................................... 79 

Figura N° 48 El subsolado con Buldózer D7.................................................................................. 83 

Figura N° 49 Arado de suelo .......................................................................................................... 84 

Figura N° 50 Desterronado con polidisco ...................................................................................... 84 

Figura N° 51 Tizado de líneas para la ubicación del camellón ...................................................... 85 

Figura N° 52 Aplicación de materia orgánica ................................................................................ 85 

Figura N° 53 Mezclado de estiércol ............................................................................................... 86 



 
 

Figura N° 54 Amontono del camellón ............................................................................................ 86 

Figura N° 55 Conformado del camellón ......................................................................................... 87 

Figura N° 56 Camas conformadas para la instalación de plantas ................................................... 87 

Figura N° 57 Componentes  de un cabezal de riego ....................................................................... 89 

Figura N° 58 Automatización del riego por comando de DREAM 1 ............................................. 89 

Figura N° 59 Filtros de anillo y malla ............................................................................................ 90 

Figura N° 60 Válvula hidráulica de una cámara (automatizado). ................................................... 91 

Figura N° 61 Monitoreo de presiones a nivel de válvulas (bar) ..................................................... 92 

Figura N° 62 Goteros autocompensados DripNet PC
T M 

 RC. ........................................................ 92 

Figura N° 63 Mangueras SUPER TYPHOON ............................................................................... 93 

Figura N° 64 Coeficiente de turbulencia en el laberinto del gotero ............................................... 93 

Figura N° 65 Riego lavado de sales ................................................................................................ 96 

Figura N° 66 Trazado del terreno ................................................................................................... 96 

Figura N° 67 Hoyado para el trasplante del plantón ....................................................................... 97 

Figura N° 68 Ubicación de la tierra en  sentido vertical del camellón. .......................................... 97 

Figura N° 69 Incorporación de fertilizante mezclado con sustrato al hoyo .................................... 98 

Figura N° 70 Distribución de la variedad y los polinizantes en campo. ......................................... 98 

Figura N° 71 Reparto de plantones para el trasplante. ................................................................... 98 

Figura N° 72 Cortado de la base de la maceta de polietileno ......................................................... 99 

Figura N° 73 Aproximación del plantón para el llenado de hoyo .................................................. 99 

Figura N° 74 Llenado del hoyo .................................................................................................... 100 

Figura N° 75 Apisonado suave para eliminar bolsas de aire. ....................................................... 100 

Figura N° 76 Ubicación de cintas de riego después del trasplante ............................................... 100 

Figura N° 77 Entutorado de plantas con carrizo ........................................................................... 101 

Figura N° 78 Entutorado de plantas con madera de pino ............................................................. 101 

Figura N° 79 Presencia de malezas en plantaciones nuevas ......................................................... 103 

Figura N° 80 Forma de obtener y aplicar el mulch. ..................................................................... 104 

Figura N° 81 Aplicación de bloqueador solar .............................................................................. 104 

Figura N° 82 Efecto dominante del chupón sobre la variedad injertada. ..................................... 105 

Figura N° 83 La forma de poda en manejo de alta densidad. ....................................................... 105 

Figura N° 84 Poda de formación en densidad 6 X 4 (despunte y limpieza de faldas). ................. 106 

Figura N° 85 Entutorado en plantas en crecimiento ..................................................................... 106 

Figura N° 86 Poda del añerismos y ventanas en palto en producción cv ―Hass‖ ......................... 117 

Figura N° 87 Poda de faldas para la aplicación del producto fitosanitario ................................... 117 

Figura N° 88 Incidencia de Queresa‖ (Oligonichus punicao) en tallos y ramas. ......................... 118 

Figura N° 89 Poda de faldas en paltos adultos ............................................................................. 118 

Figura N° 90 Incorporación de la materia orgánica en el camellón ............................................. 119 

Figura N° 91 Levante de ramas basales con fruta. ....................................................................... 120 

Figura N° 92 Importancia del riego con respecto a la fenología del cultivo ................................ 126 

Figura N° 93 Calicata para observar la cabellera radicular en el perfil del suelo. ........................ 130 

Figura N° 94 Método de evaluación de la concentración de raíces a nivel del perfil del suelo en 

palto cv ―Hass‖ ...................................................................................................................... 131 

Figura N° 95 Crecimiento de raíces nuevas por debajo del gotero .............................................. 132 

Figura N° 96 Puntos de. Evaluación de la conductividad eléctrica en el suelo ............................ 134 

Figura N° 97 Ubicación de la calicata para evaluar concentración de raíces nuevas. .................. 138 

Figura N° 98 Determinación de la ubicación de calicata ............................................................. 139 

Figura N° 99 Calicata para su evaluación inmediata. ................................................................... 139 

Figura N° 100 Recolección de la solución fertirriego .................................................................. 147 

Figura N° 101 Accesorios para el muestreo del lisímetro. ........................................................... 147 

Figura N° 102 Lisímetro instalado con anillo de seguridad ......................................................... 148 

Figura N° 103 Generar el vacío  para la succión de la solución. .................................................. 148 

Figura N° 104 Brote que cumple con las características para muestrear. ..................................... 152 

Figura N° 105 Hoja que cumple características para recolección ................................................ 152 

Figura N° 106 Aplicaciones de microelementos y reguladores de crecimiento ........................... 162 



 
 

Figura N° 107 Aplicación en primavera plena floración para  Cuaja y Calibre ........................... 162 

Figura N° 108 Efecto del paclobutrazol en brotes (Arrugamiento de hojas) ................................ 163 

Figura N° 109 Forma de incorporación de vivianita .................................................................... 165 

Figura N° 110 Tratamiento: T1 (20 L plantaˉ¹ que equivale  a 1kg de Vivianita por planta) ...... 166 

Figura N° 111 Tratamiento: T2 (10 L plantaˉ¹ equivalente a 0,5 kg de vivianita por planta) ...... 166 

Figura N° 112 Tratamiento: T3 (3,3 L plantaˉ¹ equivalente a 0,17 kg de vivianita por planta) ... 166 

Figura N° 113 Colocación del papel hidrosensible  ..................................................................... 167 

Figura N° 114 Resultado del papel hidrosensible ......................................................................... 167 

Figura N° 115 Cobertura con un volumen de 2000 L haˉ¹ de caldo. ............................................ 167 

Figura N° 116 Cobertura con un volumen de 1000 L haˉ¹ de caldo. ............................................ 168 

Figura N° 117 Calibración de Twister 2000 ................................................................................. 168 

Figura N° 118 Aplicación nutricional con Arbuss 2000............................................................... 168 

Figura N° 119 Aplicaciones con Lanza para lavado de plantas ................................................... 168 

Figura N° 120 Se procede a hacer dos cortes longitudinales, quedando el fruto dividido en 4 

partes. .................................................................................................................................... 170 

Figura N° 121 Se saca el cuesco y la cutícula de todas las rebanadas. ......................................... 170 

Figura N° 122 Con el pelador de papas, se comienzan a sacar ―lonjitas‖ delgadas desde el centro 

hasta completar 10 gr. ........................................................................................................... 171 

Figura N° 123 Variabilidad de la materia seca en la palta madura ............................................... 171 

Figura N° 124 Fruto cosechable con tonalidad de verde opaco sin brillo. ................................... 172 

Figura N° 125 Fruto maduro con testa color café delgado ........................................................... 172 

Figura N° 126 Fruto cosechable con pedúnculo engrosado de color verde amarillo. .................. 173 

Figura N° 127 Fruto cosechable con superficie más lisa de un fruto inmaduro. .......................... 173 

Figura N° 128 Recolección de frutos en capacho ......................................................................... 174 

Figura N° 129 Corte del pedúnculo de 1 a 5 mm de tamaño ........................................................ 175 

Figura N° 130 Cosecha con cosechadoras telescópicas en plantas grandes. ................................ 175 

Figura N° 131 Llenado del bin con sus respectivas colchonetas .................................................. 176 

Figura N° 132 Control de calidad de cosecha y trazabilidad ........................................................ 176 

Figura N° 133 Formato de ticket de trazabilidad para cada bin ................................................... 176 

Figura N° 134 Coloso acoplado al  tractor para el transporte de bines. ....................................... 177 

Figura N° 135 Recojo de los bines para el traslado al packing. ................................................... 177 

Figura N° 136 Guía de transporte del producto de campo. .......................................................... 178 

Figura N° 137 Área de recepción para el proceso respectivo. ...................................................... 184 

Figura N° 138 Remolque de los bines al sector de cepillado. ...................................................... 184 

Figura N° 139 Volcado de bines para el respectivo lavado de frutos. .......................................... 184 

Figura N° 140 Área de lavado, cepillado y secado ....................................................................... 184 

Figura N° 141 Zona entrada a pre selección ................................................................................. 185 

Figura N° 142 Línea de pre selección de frutos descarte ............................................................. 185 

Figura N° 143 Frutos descartados en preselección por defectos y daños mecánicos. .................. 185 

Figura N° 144 Ingreso a la zona de descarte ................................................................................ 186 

Figura N° 145 Zona de descarte computarizado por la máquina Compac. .................................. 186 

Figura N° 146 Líneas de ordenamiento de fruta seleccionada. .................................................... 186 

Figura N° 147 Líneas de calibrado. .............................................................................................. 186 

Figura N° 148 Zona de empacado y pesado final ......................................................................... 187 

Figura N° 149 Empacado para el paletizado ................................................................................ 187 

Figura N° 150 Acomodo y paletizado de cajas ............................................................................ 187 

Figura N° 151 Cámara de pre enfriamiento de los pallets. ........................................................... 188 

Figura N° 152 Cámara de conservación de los pallets. ................................................................ 188 

 



1 
 

PRESENTACIÓN 

 

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

 

Como bachiller de Ciencias Agrarias y de conformidad con las disposiciones del 

reglamento de grados y títulos vigente a la fecha, presento el informe por Servicios 

Profesionales, la cual ha sido lograda como consecuencia del trabajo desarrollado en la 

Empresa Agrícola Pampa  Baja S.A.C, informe presentado a jurado correspondiente, 

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

 

 

  

 

Arequipa, Setiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

RESUMEN 

 

Los servicios profesionales prestados en la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, se 

desarrollaron entre los años febrero del 2010 hasta el febrero del 2015, como encargado de 

campo, en el que mi responsabilidad fue de las labores de manejo agronómico del palto 

variedad Hass, siendo mis funciones en las diferentes etapas de producción de palto las: 

producción de plantones, programación y aplicación fitosanitaria, programación y 

monitoreo de riego y fertilización, programación y supervisión de labores culturales, 

elaboración de protocolos para ensayos demostrativos, proyección y ejecución de la cosecha 

de palta. Los conocimientos adquiridos en la labor profesional como encargado de campo en 

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

de forma estrictamente personal, describiendo las diferentes etapas de desarrollo y 

producción del cultivo. 

 

Agrícola Pampa Baja S.A.C, es una empresa dedicada a la agricultura de exportación, 

produce y exporta una gran variedad de hortalizas (pimientos, cebollas, alcachofa, entre 

otros) y frutas (uva, paltas, granada, mandarina), tomando ventaja de nuestras excelentes 

condiciones climatológicas que nos permiten producir durante todo el año. 

 

La Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, tiene una área cultivada de 1288 ha las cuales 

están totalmente habilitadas y dotadas con infraestructura de riego por goteo, de los cuales 

221,71 ha del cultivo de palto que representa el 17,21 % (87,73 ha de patrón topatopa en 

producción, 22,06 ha de patrón Wets Indian en producción y 104,1 ha de patrón antillano en 

formación). 

 

Agrícola Pampa Baja, además, cuenta con una planta de empaque y enfriamiento de frutas 

con capacidad para 13 000 cajas de 8,2 kg de uva de mesa por turno, así como 25 toneladas 

de palta Hass y 35 toneladas de mandarina 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se deriva de la realización de mis servicios profesionales en la Empresa 

Agrícola Pampa Baja. Esta Empresa Agroexportadora se dedica a la producción de 

hortalizas y frutales de alta demanda en el mercado exterior tales como Ají páprika, cebolla, 

uva de mesa, granado,  mandarina y palto, siendo este último  cultivo de importancia para el 

Perú en los últimos años como producto de bandera en las exportaciones mundiales, 

llegando como el segundo país exportador mundial cerrando en el año 2016, 

 

Específicamente la unidad de trabajo a la que fui asignado es el área de frutales en el cultivo 

de palto variedad Hass,  teniendo como responsabilidad directa en  planificar las actividades 

de labores; preparación de terreno, producción de plantones, instalación del cultivo, 

mantenimiento,  riego, sanidad y cosecha, que finalmente se traducen en el buen desarrollo 

del cultivo para una buena rentabilidad en su época de producción. 

 

La finalidad de este trabajo es ofrecer un diagnóstico de algunas limitaciones que se deben 

tener en cuenta a momento de instalar el cultivo de palto bajo las condiciones 

edafoclimáticas del lugar de producción, ello en un manejo intensivo y bajo un sistema de 

riego por goteo, el principal reto dentro de este sistema de producción es el manejo del riego 

que represente el mayor porcentaje del éxito del cultivo, teniendo como segundo reto el 

suministro de fertilizantes en la  concentración que la planta lo requiera en sus diferentes 

estados fenológicos, las otras labores como poda, aplicación de reguladores son importantes 

como complementarios dentro de un manejo, para adecuar al comportamiento fenológico del 

cultivo. 

 

Es oportuno mencionar que esta experiencia de realizar el manejo del cultivo de palto desde 

la planificación y ejecución en sus diferentes etapas es de gran contribución para mi 

desarrollo profesional, ya que enriquece los conocimientos que obtuve a lo largo de mi 

tiempo de trabajo en la Empresa antes mencionada y además me permite familiarizarme 

enormemente con el mundo laboral que me aguarda, como una etapa posterior a mi vida 

universitaria. 

 

Este presente trabajo me deja también una gran satisfacción profesional y personal, al 

fortalecer mi actitud de servicio, lo que me permite colaborar con los agricultores dedicados 

a la producción de palto, mediante el planteamiento de soluciones efectivas al problema, que 

tal vez vienen enfrentando. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos trazados como función laboral. 

 

 Programar la producción de plantones de palto en vivero  

 Programar y ejecutar las labores culturales 

 Programar y supervisar el riego  

 Realizar un programa del requerimiento de fertilizantes y monitoreo del fertirriego 

 Supervisar de las aplicaciones fitosanitarios y nutricionales. 

 Programar y supervisar la cosecha y su cumplimiento de las BPA mediante las 

capacitaciones. 

 Plasmar el desarrollo del informe de manera simple y/o entendible. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PALTO 

 

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

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

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

características específicas tanto en calidad como en adaptación climática (Vásquez, 

2005) como también menciona (Teliz, 2000), es originario de México y Centroamérica. 

Partiendo de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán en el Estado de Puebla, 

con una antigüedad aproximada de 10 000 años, se ha determinado concretamente que 

el árbol de aguacate se originó en México, Centro América hasta Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú. El nombre aguacate, con el que se le conoce en muchos países de habla 

hispana, proviene del término ―ahuacatl‖, vocablo de origen náhuatl, que significa 

testículo en lengua Maya. El cultivo fue expandiéndose hacia Centro y Sur América y 

muy posteriormente a la colonización, llegó a otros lugares fuera del continente 

americano.  

 

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

zonas selváticas en las que diferentes especies de árboles deben competir 

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

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

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

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

diámetro de copa (INÍA Chile, 2005). 

 

2.1.1 Razas del palto (Bartoli, A., & Ángel, J. 2008).  

 

El término ―raza‖ se utiliza porque éstas presentan características específicas, que 

se propagan y fijan. Durante la época de la conquista, los cronistas españoles 

destacaron las propiedades alimenticias del aguacate y la gran diversidad existente, 

éstas permitieron al ilustre horticultor Wilson propone agruparlas por caracteres 

comunes en tres razas: 

 

2.1.1.1 Mexicana (Persea americana var. drymifolia) 

 

Originaria de los valles y altiplanos de México Central, con clima 

subtropical a templado y alturas de 1 500 hasta más de 2 000 msnm, es 

resistente al frío, de fruto generalmente pequeño, de 30 a 80 mm de largo, 

con pesos de 90 a 180 g, de forma piriforme, de cáscara delgada y de 

superficie exterior lisa. Comúnmente de color verde pero alcanza 

tonalidades más oscuras entre morado y negro. La pulpa tiene un alto 

contenido de grasa (10 a 25 %), que en su madurez tiene un sabor de nuez. 

Las hojas son más pequeñas que las otras dos razas, las cuales junto con 

los tallos tiernos, tienen glándulas esenciales, cuyo contenido es una 
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esencia de olor parecido al anís, lo cual se nota al estrujar las hojas con la 

mano. La semilla es de tamaño pequeño. 

 

2.1.1.2 Guatemalteca (Persea nubigena var. Guatemalis) 

 

Originaria del Centro - Occidente de Guatemala, con alturas entre 1 000 y 

2 000 msnm, presenta cáscara gruesa, resistente al transporte del fruto. Se 

caracteriza por ser menos resistente al frío que la raza mexicana, con frutos 

de tamaño mediano a gran tamaño de 7,5 a 25 cm de largo y peso de 120 a 

1 500 g. Los frutos tienen forma esférica, ovalada o piriforme, el grosor 

del epicarpio oscila entre 2 y 12 mm y de consistencia correosa, dura hasta 

casi leñosa en algunas variedades, su superficie es quebradiza y a veces 

granulada y de color verde opaco, incluso morado. La pulpa es algo 

fibrosa con alto contenido de grasa (18 a 20 %), que en su madurez el 

sabor varía de mantequilla al de nuez. La semilla o hueso es de gran 

tamaño y suele llenar toda la cavidad que la contiene. Las hojas son de 

mayor tamaño que las de la raza mexicana, sin olor a anís. 

 

2.1.1.3 Antillana (Persea americana var. americana) 

 

Originaria de la costa del Pacífico de Chiapas (México), Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en alturas menores 

a 1 000 msnm, susceptible al frío, resistente a salinidad y clorosis. El 

período de flor a formación del fruto es bastante corto. El pedúnculo es 

alargado en forma de cabeza de clavo. Adaptada a las tierras bajas y 

temperaturas altas, sus frutos son de tamaño mediano a grande (7,5 a 25 

cm de longitud), con peso entre 110 gr, y 1 100 gr., Los frutos presentan 

formas entre ovalados y piriformes, cáscara delgada pero más dura que los 

de la raza Mexicana de color verde claro a amarillo rojizo, la pulpa 

presenta un contenido bajo de grasa (5 a 15 %) y de sabor desde acuoso-

insípido hasta el de mantequilla. El hueso de gran tamaño no suele llenar 

la cavidad que lo contiene. 
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Cuadro 1 Características principales entre las tres razas de palto 

CARÁCTER  RAZA MEXICANA 
RAZA 

GUATEMALTECA  
RAZA ANTILLANA 

Origen México (zona alta) Guatemala (zona alta) Antillas (zona baja) 

Adaptación climática  
Semitropical a 

templado 
Subtropical Tropical 

Altitud Sobre 2000 m.s.n.m 
entre 1000 y 2000 

m.s.n.m 
menos de 1000 m.s.n.m 

Resistencia a 

temperaturas bajas 
  4,5 a 3,0 °C   4,0 a    2,0  C   2,0 a   1,0  C 

Tolerancia a la 

salinidad  
Sensible Media Tolerante 

Resistencia a 

carbonatos altos 
Medio Bajo Alto 

Resistencia a 

Phytophtora 
Bajo Medio Alto 

Rapidez de crecimiento Lento Medio Rápido 

Aroma de anís Presente Ausente Ausente 

Tamaño de hojas Más chicas Intermedias Más grandes 

Tamaño de semilla Más grande Más chica Algo grande 

Tiempo necesario de 

maduración 
6 a 9 meses 9 a 12 meses 6 a 8 meses 

Contenido de aceite Alto contenido Mediano contenido Bajo contenido 

Cáscara Delgada, lisa y suave 
Gruesa, quebradiza y 

rugosa 

Grosor mediano, flexible 

y suave 

Fuente: Gardiazabal., 1998 

 

 

Cuadro 2 Alguna características de las razas antillanas 

 
       Fuente: Ben Yaacov, 2002 

 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL PALTO 

 

El clima representa el factor más importante y a la vez determinante en la producción de 

paltos, tanto en sus posibilidades potenciales, calidad y rendimiento a obtener por las 

distintas variedades, por lo cual es fundamental considerar al momento de la plantación 

de un huerto de esta especie. La temperatura, es uno de los factores climáticos más 

importante a considerar, se debe distinguir además; que la temperatura a lo largo del 

año causarán diferentes efectos en la producción (Gardiazabal, 1998). 
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Según Gardiazabal (1998), la resistencia al frio varía entre las tres razas, siendo las 

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

antillanas e incluso mejor que algunos cítricos como el limonero 

 

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

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

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

subtropicales incluyendo al aguacate (Sánchez, 1999). 

 

En cuanto a las características botánicas, el palto se clasifica de la siguiente forma: 

Según Morales, 2006. 

 

Reino:               Vegetal 

División:            Magnoliophyta 

Clase:                 Magnoliopsida 

Orden:                Laurales 

Familia:               Lauraceae 

Género:                Persea 

Especie:                Persea americana 

Nombre binomial: Persea americana  MILL. 

2.2.1 Raíz  

 

La mayor parte del sistema radicular está en los primeros 50 cm, por lo cual el palto 

no tiene necesidad de suelos profundos. La raíz principal es corta y débil como la 

mayoría de las especies arbóreas originarias de ambientes ricos en agua durante el 

periodo vegetativo. 

Las raíces pueden clasificarse como relativamente ineficientes para la absorción de 

agua y a la vez susceptible a la pudrición radicular causada por Phytophthora 

cinnamomi, como la mayoría de las especies arbóreas originadas en ambientes ricos 

en agua en el período vegetativo (Calíbrese, 1992) 

 

Las raíces alcanzan profundidades de 1.0 – 1.5 metros pero en terrenos más sueltos 

puede superar esta marca. El sistema radicular tiene un patrón de crecimiento 

horizontal que se concentra en los primeros 50 centímetros de profundidad del 

suelo. Como las raíces poseen pocos pelos absorbentes, la absorción del agua y los 

nutrientes la realiza a través de los tejidos primarios de las puntas de las raíces. Esta 

característica del palto provoca susceptibilidad al encharcamiento porque la planta 

se asfixia con facilidad y es vulnerable al ataque de hongos en el tejido radicular 

(Godínez et al. citados por Baíza, 2003) 

 

Se ha encontrado alta asociación simbiótica de esta especie con hongos 

endomicorrízicos arbúsculares, las cuales facilitan la absorción de los elementos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea
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minerales, pero sobre todo los de baja movilidad en el suelo (fósforo, cobre y zinc) 

en el aguacate la eficiencia de la raíz se ve limitada por la carencia de pelos 

absorbentes y el empleo de micorrizas, constituye un alternativa (Rodríguez, 2003). 

 

2.2.2 Tallo (Calíbrese, 1992) 

 

El palto tiene un tronco leñoso y recto con corteza suberosa, de lisa a agrietada con 

30 milímetros de espesor. El tejido leñoso es de color crema claro con vasos anchos 

Los árboles con alturas menores a 5 metros facilitan las prácticas de control 

fitosanitario, cosecha, poda y fertilización foliar. Las ramas son abundantes, 

delgadas, sensibles a las quemaduras de sol y a las heladas, frágiles al viento o 

exceso de producción. Por esta razón se recomienda cultivar variedades enanas, 

compactas y establecer el cultivo en lugares protegidos del viento. 

 

Especie polimorfa, sus ramas son extendidas, de forma globulosa o de campana, 

gruesas y cilíndricas, al principio son verde-amarillentas y densamente pubescentes, 

después son negras, glabras, opacas o con poco brillo y con cicatrices prominentes, 

abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a las quemaduras de sol y de bajas 

temperaturas (Rodríguez, 2003). 

 

2.2.3 Hojas  

 

Las hojas son perennes simples, alternas, enteras, elípticas, alargadas y 

pedunculadas, con nervaduras pinnadas con inserción peciolada. La epidermis es 

pubescente y al llegar a la madurez se vuelve lisa coriácea con color verde intenso 

en el haz. El árbol se defolia cuando existe renovación de ramas y las hojas verdes 

han cumplido su ciclo (Baíza A. 2003).  

 

 

Respecto a la forma de las hojas, existe una variabilidad incluso en un mismo árbol. 

Se pueden observar ápice agudo, intermedio y obtuso, y bases que pueden ser 

agudas, obtusas y truncadas. obovada-angosta, ambas en un 3%, y en más baja 

proporción las oblongo-lanceolada (1%). (Castro, J. M. M., Medina, N. N. R., & 

Villasuso, R. J. 2006) 

 

El árbol está predispuesto a un crecimiento vegetativo mejor que para la 

producción de fruta. Las razones de esto es el alto recambio de hojas, que son de 

una corta vida cuando se comparan a las de otros frutales de hoja persistente 

(Whiley et al., 1988).  

 

2.2.4 Flores 

 

La flor del genero Persea es hermafrodita que posee androceo, gineceo, cáliz y 

corola. El cáliz está compuesto de seis sépalos unidos en la base, posee nueve 

estambres fértiles y el ovario es sésil con estilo alargado y estigma decapitado, 
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además tiene tres estaminoides adyacentes al gineceo. La fórmula floral del 

aguacate corresponde a P3+3 A6+3 G1 (Cristoffanini, 1996).  

 

Rodríguez (2003), nos recalca la estructura floral al mencionar que los estambres 

llegan a 12, cuya serie interna formada por tres esta reducida a estaminoides; los 

tres estambres funcionales más internos son más largos que los otros, con anteras 

vueltas hacia afuera y con glándulas ovoides de tallo corto de color anaranjado, en 

la base de los filamentos se encuentran los nectarios. Los seis estambres perfectos 

más externos tienen anteras con dehiscencia interna y carecen de glándulas. 

 

La inflorescencia es una panícula axilar o terminal. Las flores son hermafroditas, 

simétricas y se agrupan en racimos verde amarillento. Las flores presentan 

dicogamia, es decir los órganos masculino y femenino de una misma flor se abre en 

dos momentos distintos y separados, es decir, los órganos femeninos y masculinos 

son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación, (se abren 

primero como femeninas, cierran por un periodo fijo y luego abren como 

masculinas en su segunda apertura). Por esta razón, las variedades se clasifican con 

base en el comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. Cada árbol 

puede llegar a producir hasta un millón de flores y solo el 0,1% se transforma en 

fruto, por la abscisión de numerosas flores y aborto de frutitos en desarrollo (Pérez 

Rivera, 1986) 

 

2.2.4.1 Inducción y diferenciación floral.  

 

La inducción floral es el conjunto de cambios en las células del meristemo, 

que permiten la formación de órganos florales en lugar de hojas. Como 

consecuencia el meristemo apical se reorganiza, formando los primordios 

florales primarios y secundarios (Hopkns, 1999).  

 

Thorp et al. (1993) y Gil (2000), sostienen que la inducción se produce en 

otoño, en yemas apicales y sub - apicales de brotes terminales, cuando hay 

una baja en los contenidos de carbohidratos. Con esto se logra disminuir la 

competencia entre el crecimiento vegetativo y el reproductivo por una 

disminución de la actividad vegetativa. 

 

Bajo condiciones de campo, árboles de palto detienen su crecimiento 

vegetativo debido a las bajas temperaturas que se presentan en el otoño, 

condición que provocaría la inducción floral (Butrose y Alexander, 1978).  

 

La diferenciación de las yemas florales tiene lugar en un espacio de tiempo 

que va desde la detención del último flush vegetativo hasta la aparición de la 

inflorescencia (Calabrese, 1992).  

 

Temperatura baja y días cortos promueven la floración en palto. También vio 

que la ausencia de Tº elevada (>20º), más que la presencia de Tº baja, es 

responsable de la iniciación floral (Buttrose, 1978). 
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Los árboles sometidos a baja tempetaturas de 8 horas día de 15 ºC a 18 ºC y 

16 horas noche de 10 a 13 ºC. La intensidad de floración fue la misma para 

las plantas tratadas con 4 o 8 semanas de baja temperatura y el desarrollo de 

las inflorescencias resultó similar en tiempo, a excepción de la fecha de 

antesis, la cual fue una semana después en los árboles con 8 semanas de baja 

temperatura. Se concluyó que el palto necesita no más de 4 semanas de estrés 

por baja temperatura para promover floración (Lovatt, 1989). 

 

Salazar García (1999), demostró que las yemas se inducen irreversiblemente 

después de 4 semanas de estar sometidas a Tº baja (10/7 día/noche) 

 

2.2.4.2 Floración 

 

El palto produce dos tipos de inflorescencias: determinadas (el ápice primario 

posee una yema floral terminal, que no permite que se produzca crecimiento) 

y las de tipo indeterminadas (hay formación de yemas y los ápices primarios 

continúan su crecimiento con un brote vegetativo) (Salazar - García ef al., 

1998; Schroeder, 1951).  

 

Las flores se agrupan en una inflorescencia denominada panícula, donde 

algunos o la mayoría de los pedúnculos se ramifican formando un racimo. El 

desarrollo de la inflorescencia ocurre en ramas de madera de un año de edad 

y también en brotes del mismo año (Thorp et al., 1993; Rodríguez, 1982).  

 

Solamente con algunas excepciones, las inflorescencias de tipo 

indeterminadas son las que se producen mayoritariamente. Ambos tipos de 

inflorescencias consisten en ejes secundarios o panículas laterales, las cuales 

presentan un desarrollo acropétalo, produciendo ejes terciarios (cimas) 

compuestos por una flor terminal y dos flores laterales (Salazar - García ef 

al., 1998).  

 

Según Calabrese (1992), la flor del palto es una flor perfecta, pues dispone de 

órganos sexuales masculinos y femeninos, esto no permite la 

autofecundación, dado que la flor es dicógama y tiene lugar en ella el 

funcionamiento masculino y femenino en distintos momentos del día 

madurando siempre primero la parte femenina. La dicogamia de tipo 

protoginia que presenta el palto es un proceso de sincronización diurna, que 

en esta especie determina un doble ciclo de apertura.  

 

La flor tipo A tiene un comportamiento que se registra en el transcurso de 2 

días incluyendo mañana, tarde y noche. Abre el primer día por la mañana, 

siendo el estigma receptivo y las anteras permanecen indehiscentes, por la 

tarde la flor se cierra, continuando así durante la noche y la mañana del día 

siguiente, abriéndose en la tarde pero con el gineceo no receptivo y los 

estambres dehiscentes. En cambio la flor tipo B abre el primer día pero por la 
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tarde, la flor aparece con el estigma dilatado receptivo, por la noche cierra y 

en la mañana del segundo día abren siendo los estambres dehiscentes 

(Arriaga, 1990). 

 

Figura N° 1 Dicogamia sincronizada de las flores del palto. 

 

Fuente: Nakasone y Paull, 1998.  

 

Estas panículas pueden contener desde cientos a miles de flores, por lo que el 

número total de flores en un árbol puede llegar a "millones", en un árbol maduro se 

habla de un millón, por lo que solamente bastaría un 0,02% de cuaja para obtener 

una óptima producción (Bergh, 1985).  Sin embargo, la definición convencional de 

flores tipo A y B, es probablemente variable y sólo es válida con ciertas 

temperaturas que se presentan sólo en ciertas localidades, como excepción a la 

regla (Lesley y Bringhurst, 1951).  

 

Al momento de abrir las flores exclusivamente como hembras, con su estigma 

receptivo y las anteras sin producir polen; el pistilo se encuentra erecto y 

sobresaliente y el estigma o superficie receptiva del polen está brillante, blanco y 

receptivo en apariencia. A su vez, mientras se encuentra la flor en estado 

masculino, la flor presenta un aspecto completamente diferente; el pistilo aparece 

cafesoso y deshidratado y las anteras son en este período la estructura sobresaliente. 

Tres anteras están erectas y arracimadas apretadamente alrededor del pistilo y las 

otras seis rodean el racimo en una posición levantada (Cautín, 1996).  

 

La duración de la floración, de no existir un accidente climático, dura de tres a 

cuatro meses, lo cual varía de acuerdo al cultivar. Es así como, según Gardiazabal y 

Rosenberg (1991), las variedades mexicanas producen una mayor cantidad de 

flores más temprano y las variedades guatemaltecas lo hacen hacia el final de la 

temporada.  

2.2.4.2.1 Descripción de los estados fenológicos de la floración (Cabezas, C., 

Hueso, J. J., & Cuevas, J. 2003) 

 

La secuencia progresiva desde la yema latente hasta la definición del fruto 

tierno se resume en 10 estados-tipo, e incluye además diez sub estados 

morfológicos de la floración que resumen el proceso dicógamo de la flor. El 

modelo propuesto se describe a continuación 
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Estado A – Yema en latencia 

 Las yemas se muestran cerradas, son de forma aguda, de color amarillo-

grisáceo y están cubiertas por escamas pubescentes visibles y no lignificadas. 

Estas yemas aparecen en los brotes del ciclo vegetativo anterior y pueden ser 

terminales o axilares en la parte superior del brote, siempre cercanas a la 

yema apical.  

 

Estado B – Yema hinchada 

Las escamas oscurecidas de las yemas se separan y extienden hacia el 

exterior. La yema se hincha y redondea como consecuencia de la 

morfogénesis de la inflorescencia. Las brácteas anaranjadas que protegen la 

inflorescencia se hacen visibles. 

 

Estado C – Aparece la inflorescencia 
Las brácteas de la inflorescencia se han abierto. Los botones florales de color 

verde pálido se aprecian entre las bractéolas amarillo-verdosas, que protegen 

los primordios de los racimos de la panícula y los botones florales. 

 

Estado D1 – Botones florales. Eje secundario visible 

El eje primario y los ejes secundarios de la inflorescencia sufren su 

elongación y se hacen visibles. Los botones florales se diferencian 

individualmente pero se muestran agrupados en la panícula. Las bractéolas 

aún protegen los botones florales en los racimos de la panícula. En la base de 

la inflorescencia, permanecen las brácteas y escamas iniciales, algo más 

oscurecidas. 

 

Estado D2 – Botones florales 

Eje terciario visible: Se produce la elongación de los ejes terciarios de la 

inflorescencia. El eje primario y los ejes secundarios continúan su 

alargamiento. Los botones florales se separarse y se reconocen los racimos en 

la panícula. Las bractéolas, presentes aún en la base de los ejes terciarios, se 

muestran extendidas hacia el exterior y desecadas. 

 

Estado E – Botón amarillo 

Los ejes de la inflorescencia están completamente elongados y las flores 

diferenciadas en los racimos de la panícula. La mayoría de las bractéolas se 

han desprendido y, si las hay, se encuentran marchitas. Los tépalos de los 

botones florales son evidentes y presentan sólo en su extremo distal un leve 

viraje de verde a amarillo; dejan de estar fuertemente unidos. 

 

Estado F – Floración 

La antesis de las flores de la panícula se produce de forma escalonada y 

sincronizada. El estado F se divide a su vez en 10 subestados fenológicos 

donde cada flor realiza dos aperturas, una como estado femenino, expresado 

con el subíndice f, y desarrollado en 3 subestados, y otra en estado masculino, 

expresado con el subíndice m, y representado por 5 subestados diferentes. 

Entre ambas fases, se produce un cierre intermedio y por último, el cierre 

definitivo de la flor (subíndice c). A continuación se describen: 
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Subestado F1f - Flor abriendo en fase femenina  
La antesis de la flor ha comenzado. Los tépalos se abren hasta un ángulo 

aproximado de 45º. El pistilo, de color blanco-verdoso, se muestra erecto y 

con el estigma fresco. Los estambres presentan un filamento corto y verde y 

se encuentran apoyados y protegidos sobre los tépalos. En las anteras 

blanquecinas se distinguen las valvas cerradas. Los estaminodios, de color 

amarillo, comienzan a segregar néctar. 

 

Subestado F2f - Flor abierta en fase femenina 

 

 La flor está completamente abierta. Los tépalos se disponen en un plano 

perpendicular al eje de la flor. El pistilo continúa erecto con el estigma fresco. 

Los estambres, más cortos que los tépalos, se muestran flexionados sobre 

éstos y con las anteras no dehiscidas. Los estaminodios se encuentran erectos 

y segregan gran cantidad de néctar. 

 

Subestado F3f - Flor cerrando en fase femenina 

 

Los estambres con anteras no dehiscidas se levantan e inclinan hacia el centro 

de la flor hasta tocar el pistilo aproximadamente a un tercio de su longitud. A 

la par que los estambres, se levantan los estaminodios (que segregan poco 

néctar) y los nectarios. Un poco más retrasados, los tépalos empiezan a cerrar. 

El pistilo continúa erecto y el estigma fresco. 

 

Subestado F1c - Flor cerrada 

 

Los tépalos están completamente plegados protegiendo en su interior las 

estructuras reproductivas; En este subestado presentan mayor longitud que 

antes de su antesis y un leve viraje a amarillo. En la mitad de cada tépalo se 

observa un pequeño surco resultado de su plegamiento en la primera apertura. 

 

Subestado F1m- Flor abriendo en fase masculina 

 

 La segunda apertura de la flor ha comenzado. Los tépalos más alargados que 

en la fase anterior abren hasta un ángulo de 45º. El estigma comienza a 

oscurecerse. Los estambres del verticilo interior se encuentran erectos y 

alcanzan la altura del pistilo. Los estambres del verticilo exterior acompañan 

a cada tépalo en la apertura, curvado y distanciado del pistilo. Las anteras aún 

no están dehiscidas pero se distinguen las valvas de apertura. Los 

estaminodios y los nectarios se observan frescos aunque segregan poco 

néctar. 

 

Subestado F2m - Flor abierta en fase masculina. Anteras no dehiscidas 

 

La flor está abierta. Los tépalos amarillean y alcanzan la perpendicular al eje 

de la flor. Los estambres del verticilo exterior quedan a un ángulo de 45º. Las 

anteras continúan cerradas. Los estambres del verticilo interior permanecen 

unidos al pistilo El pistilo permanece erecto pero el estigma se ha oscurecido. 
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Subestado F3m - Flor abierta en fase masculina. Primera dehiscencia 

 

Las anteras de los primeros estambres abren sus valvas. Los tépalos 

continúan su despliegue más allá de la perpendicular al eje de la flor. Los 

nectarios se muestran levantados y segregan gran cantidad de néctar. Los 

estaminodios comienzan a marchitarse. 

 

Subestado F4m - Flor abierta en fase masculina. Dehiscencia completa 

 

La flor alcanza la apertura máxima. El verticilo exterior de tépalos se dobla 

hacia abajo, el verticilo interior permanece perpendicular al eje de la flor. 

Todos los estambres muestran sus anteras abiertas. El estigma aparece 

marchito. Los nectarios continúan frescos y segregando néctar. Los 

estaminodios se desecan. 

 

Subestado F5m - Flor cerrando en fase masculina 

 

La flor está cerrando. Primero se levantan los estambres del verticilo exterior 

hacia el pistilo y seguidamente los tépalos, ahora amarillos, se pliegan hacia 

el centro de la flor. El pistilo aparece sinuoso y con el estigma oscuro. Los 

nectarios han dejado de segregar néctar. 

 

Subestado F2c - Flor cerrada de forma definitiva 

  

La flor ha cerrado definitivamente. Los tépalos son largos y muestran en la 

mitad de su longitud las marcas de las dos aperturas anteriores. En el interior, 

los estambres han rodeado al pistilo y el ovario queda protegido. 

 

Estado G - Marchitez de tépalos 

 

Los tépalos se marchitan desde el ápice hacia la base. Las flores toman forma 

cónica. Las piezas verticiladas del interior permanecen agrupadas. 

 

Estado H – Cuajado 

 

El ovario de color verde engrosa en el centro de las flores que han sido 

polinizadas y fecundadas. El estigma y el estilo desecos aparecen unidos al 

extremo superior del ovario. Las restantes piezas florales, también marchitas, 

se abren forzadas por el crecimiento del ovario. Los restos del androceo aún 

persisten. 

 

Estado I. -Fruto tierno 

 

Los restos de tépalos y androceo se han desprendido y el pedúnculo del fruto 

ha engrosado. La expansión de la pequeña baya da lugar a un fruto de forma 

piriforme, globosa u ovalada con un número variable de lenticelas en su 

epidermis según cultivar. 
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Figura N° 2 Estados fenológicos de la floración 

 
Fuente: Cabezas, C., Hueso, J. J., & Cuevas, J. (2003) 
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2.2.4.2.2 Influencia de las condiciones climáticas sobre la floración.  

 

La temperatura es un factor adicional conocido que inhibe o bien estimula la 

iniciación floral en el palto, ésta es utilizada como un indicio para identificar 

los cambios anatómicos asociados con el comienzo de la floración (Salazar - 

García et al., 1999). Los mismos autores señalan que árboles de palto 

mantenidos a 24 °C en el día y 19 °C en la noche, con un fotoperíodo 

aproximado de 12 horas o bien con una temperatura constante mayor a los 20 

°C, no producen inflorescencias, coincidiendo con lo observado por Buttrose 

y Alexander (1978), los cuales indican que la formación de flores se ve 

inhibida con temperaturas de 25 a 30 °C en el día, señalan además que se 

formarán flores si las temperaturas son del orden de los 20 °C o más bajas.  

 

La dicogamia del palto es fuertemente influenciada por la temperatura, y la 

sensibilidad varía de acuerdo al cultivar que se trate (Whiley et al., 1988; 

Bergh, 1969). Varios autores han notado perturbaciones en el ciclo normal, 

cuando se presentan temperaturas menores a 20 °C, alargamiento del ciclo 

floral y en algunos casos completa omisión del estado femenino (Sedgley, 

1977).  

 

Se ha demostrado además, que bajas temperaturas durante la floración, han 

coincidido con una cuaja pobre. Cada especie y variedad precisa de una 

determinada acumulación térmica para florecer, y por lo tanto, la fecha de 

floración se producirá pronto si las temperaturas se mantiene altas y más 

tarde si son bajas (Sedgley, 1977). 

 

La humedad atmosférica tiene una importancia significativa en la 

polinización, dada por el grado de receptividad del estigma, de producirse 

una disminución por debajo del 50%, los líquidos estigmatices comienzan a 

disminuir lo que limita la germinación de los granos de polen, llegado a 

inhibirla por completo (Calabrese, 1992).  

 

2.2.4.2.3 Efecto del nivel de cosecha sobre la intensidad de la floración. 

 

El añerismo o ciclo de producción bianual, se presenta en aquellos árboles en 

los que un año se produce una alta producción (año on), seguido por una baja 

intensidad de floración, lo cual ocasiona un año con bajas producciones (año 

off); esto se produce debido al aumento en el nivel de giberelinas 

provenientes del exceso de frutos lo cual inhibe la inducción floral (Salazar - 

García y Lovatt, 2000; Téliz, 2000).  

 

En árboles de la variedad Hass, de 10 años de edad, una cosecha elevada, con 

aproximadamente 66,1 kg árbol ˉ¹, reduce significativamente la intensidad de 

floración para el próximo año; esta reducción se asocia a la disminución en la 

producción de inflorescencias (13,3% del total de brotes), acompañado con 

una alta producción de brotes vegetativos (71,9% del total de brotes). A 
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diferencia de lo anterior, en los de baja cosecha, con aproximadamente 18,3 

kg árbolˉ¹, se producen inflorescencias en el 45,7% de los brotes y solamente 

38,3% corresponden a brotes vegetativos. Además, durante los años on de 

cosecha se producen inflorescencias indeterminadas, en cambio, en los años 

de cosecha off, 3,5% y 42,2% del total de brotes producen inflorescencias 

determinadas e indeterminadas, respectivamente (Salazar - García et al., 

1998).  

 

2.2.4.3 Cuaja y caída de frutos  

 

El proceso que determina el tránsito del ovario de la flor a fruto en desarrollo se 

denomina cuajado. Es esencial entonces que el polen de una flor sea transmitido 

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

de frutos (Agusti, 2000) 

 

El crecimiento del tubo polínico en el pistilo es muy variable, dependiendo 

principalmente de la temperatura y variedad (Sedgley, 1977).  

 

El éxito de la formación de frutos durante los primeros 60 días posteriores a la 

floración depende de la disponibilidad de fotosintatos almacenados y la 

fotosíntesis del momento. La magnitud de la segunda caída de frutos al 

comienzo del período de verano en la etapa de crecimiento, está correlacionada 

directamente con la retención de la fruta al madurar repentinamente en 

primavera (Whiley, 1990).  

2.2.5 Fruto 

 

El fruto es una drupa carnosa, de forma periforme, ovoide, globular o alargada. El 

color varía de verde claro a verde oscuro y de violeta a negro. Estas características y 

otras como la estructura, consistencia de la cáscara y pulpa, están determinadas por la 

raza y variedad cultivada (Baíza, 2003). 

 

El desarrollo del fruto del palto presenta una curva de crecimiento sigmoidea simple. 

Durante toda la temporada hay un crecimiento continuo, con un proceso de división 

celular en el mesocarpio hasta la madurez y elongación celular hasta que llega al 50% 

de su desarrollo, a diferencia de las especies de hoja caduca (Chandler, 1962).  

 

Calabrese (1992) señala, que mediciones constantes del diámetro polar y ecuatorial 

del fruto arrojan fluctuaciones diarias, por lo que habría una expansión durante la 

noche y contracción durante el día, alcanzando su peak en el momento de máxima 

temperatura, debido a que determina un incremento de la transpiración de las hojas 

cercanas al fruto y de él mismo, con la consiguiente pérdida hídrica.  

La tasa de división celular es, entonces, determinante del tamaño final y es la causa de 

las diferencias varietales y culturales. El crecimiento inicial del fruto coincide con el 

mayor crecimiento del brote y con el crecimiento de la raíz; en esas condiciones tiene 
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lugar una caída primaveral de frutitos mientras que una segunda caída ocurre al 

iniciarse el flujo de crecimiento de brotes de varano (Gil, 2000).  

 

Es posible que algunos frutos del palto se desarrollen sin su embrión, éstos nunca 

alcanzan el tamaño de frutos normales y son cilíndricos asemejándose a un pepinillo. 

En la cavidad de la semilla es posible observar semillas rudimentarias, las cuales 

sugieren que el desarrollo inicial del embrión y el aborto ocurren en un estado tardío, 

debido a una floración tardía que está sujeta a altas temperaturas, lo cual ocasiona el 

desarrollo de este tipo de frutos (Gardiazabal, 1998). 

2.2.6 Semilla 

 

Generalmente es ovalada, las semillas del grupo racial antillano poseen una cubierta 

de mediana a gruesa y membranosa. En otros grupos raciales es delgada, la semilla es 

importante en la relación fruto/semilla, siendo ideal una mayor porción de pulpa y una 

semilla de tamaño mediano a pequeño (Baíza, 2003). 

 

La semilla es monoembriónica, a veces se observa más de un tallo, pero no se trata de 

plantas provenientes de embriones diferentes (Rodríguez, 2003). Lo anterior se 

explica de la siguiente manera: cuando se atrofia el eje o rama primordial por 

diferentes circunstancias las yemas axilares se activan a veces en números elevados, lo 

que ha ocasionado confusión a tal punto de aseverar que el aguacate es poliembriónico 

(Cañizares, 1973). 

  

2.3 CULTIVARES COMERCIALES 

 

En la instalación de un huerto de aguacates, se determinan los cultivares comerciales que 

se explotarán después de un riguroso análisis del clima (distribución de las precipitaciones, 

vientos, temperaturas máximas y mínimas, evapotranspiración, etc.), del suelo (textura, 

estructura, pH, salinidad, contenido de calcio, etc.), y la disponibilidad y calidad del agua. 

(Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969). 

 

La variedad, también denominada cultivar, corresponde a cualquiera de los grupos en los 

que se dividen la especies y que se distinguen entre sí por ciertos caracteres secundarios, 

pero hereditarios (Razeto, 1999). 

 

En el caso de aguacate entre 1944 y 1970 se tenían registrados 157 cultivares (Brooks y 

Olmo, 1972) y para 1991 Lahav y Gazit (1994) indicaron la existencia de 500 variedades 

mejoradas de las cuales unas 25 se cultivan en huertos comerciales alrededor del mundo. 

De éstas se considera que la variedad Hass, que es un aguacate de raza guatemalteca, es la 

más importante (Trusceit y Lewis, 1992, citados por Zuñiga, 1998. Para la caracterización 

de las distintas variedades se utiliza una rutina de características morfológicas, dichas 

pruebas apuntan a comprobar la diferenciación, homogeneidad y estabilidad de los 

supuestos nuevos cultivares en estudio, a cargo de un organismo internacional denominado 

Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de plantas (Camlin, 2001). 
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Los distintos cultivares de palto no son descendientes de una especie original, sino más 

bien se ha producido por una serie de hibridaciones a partir de distintos materiales que 

fueron trasladados desde su centro de origen (Cautín, 1996). 

 

2.3.1 Hass (Barrientos-Priego, A. 2000) 

 

Palta Hass conocida en muchas regiones del mundo también como aguacate Hass, es 

el nombre del fruto del palto Hass, una variedad del palto originada a partir de una 

semilla de raza guatemalteca en un huerto del Sr. R. G. Hass en la Habra, 

California en 1926, patentada en 1935 e introducida globalmente en el mercado en 

1960; es la variedad más cultivada a nivel mundial 

 

Los  cultivares  modernos  casi  en  su  mayoría  provienen  de  la combinación de dos 

y en ocasiones de las tres razas de aguacate. 'Hass' cuenta con un 10-15 % de genes de 

la raza Mexicana y  el  resto  de  la raza Guatemalteca.   

 

Uno de los principales hitos de la industria del palto durante los últimos 20 años ha 

sido el predominio de la variedad Hass sobre la variedad Fuerte en los principales 

países productores de paltas de calidad. La amplia aceptación de Hass en casi todos 

los mercados mundiales ha fortalecido la demanda por paltas de piel negra y rugosa en 

relación con las paltas de cáscara verde y lisa. La preferencia por paltas negras ha 

cambiado drásticamente las prioridades para el mejoramiento genético del palto y, de 

hecho muchas de las nuevas variedades de color verde han sido poco plantadas. Una 

de las mayores virtudes de Hass es su prolongada estación de cosecha, factor que 

unido a su gran calidad, ha permitido aumentar el consumo mundial de paltas 

 

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

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

complejo B y vitamina E es considerable. Tanto el fruto como la semilla son 

relativamente pequeños, con un peso conjunto entre 200 a 300 g. La piel es algo 

coriácea, rugosa, de color verde a ligeramente negruzca cuando está en el árbol; una 

vez cosechada se va tornando violácea a negra a medida que la fruta se ablanda al 

madurar, por lo que el consumidor reconoce el momento óptimo para consumirla. El 

fruto es de excelente calidad, sin fibra, alta resistencia al transporte y larga vida 

poscosecha. 

En general, el palto florece una sola vez al año, desde inicios a mediados de primavera 

y, dependiendo de la variedad y la acumulación térmica del lugar, puede demorar entre 

6 a 11 meses en madurar. La variedad Hass, especialmente en climas frescos, puede 

mantenerse en el árbol una vez madura, durante varios meses sin mayor deterioro 

aparente, lo cual permite extender enormemente el período de cosecha. 
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Figura N° 3 Fruto de la variedad Hass 

 

Fuente: Barrientos-Priego, A. 2000 

2.3.2 Fuerte (Barrientos-Priego, A. 2000) 

 

Originada en Atlixco,  Puebla,  colectada en 1911 por Carl Schmidt en el patio del Sr. 

Alejandro Lebranca ubicada en la calle 3 Poniente No. 24.  Liberada en 1912. Se 

supone híbrido entre la raza Mexicana y Guatemalteca. Este cultivar fue el estándar 

por varias décadas hasta que en los años 1960 se dio paulatinamente el cambio de 

aceptación de ‗Fuerte‘ a ‗Hass‘. Fruto: 227 a 397 gramos; piriforme; cáscara verde, de 

grosor mediano, casi lisa; muy buen sabor, pulpa de color amarillo verde pálido;  alto 

contenido de aceite  (18%). 

Árbol  ligeramente abierto; alternancia en la producción, lo cual es uno de los grandes 

inconvenientes de este cultivar. De tipo floral ―B‖. Este cultivar puede tener amarre de 

frutos llamados ―pepinillos‖ o ―dedos‖ y son producto del aborto del embrión y no de 

lo que se conoce como partenocarpia si no la estenospermocarpia, causada 

probablemente por bajas temperaturas durante el desarrollo del embrión. 

 

Figura N° 4 Fruto de la variedad fuerte 

 

Fuente: Barrientos-Priego, A. 2000 
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2.3.3 Bacon (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) 

 

Originado en Buena Park, California, E. U. A. por James Bacon y liberada a prueba en 

los 1920. Tipo híbrido Mexicano-Guatemalteco. Fruto: de 198-340 gramos; ovoide; 

cáscara verde oscuro, delgada, lisa; buen sabor, pulpa de  color  amarillo-verde pálido; 

contenido medio de aceite.  Árbol erecto, y angosto; fuerte productor, pero no resiste 

permanecer por mucho tiempo en el árbol; buena tolerancia al frío y pueden soportar -

4,4 º C. Su tipo floral es ―B‖. 

 

Figura N° 5 Fruto de la variedad Bacon 

 

Fuente: Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969 

2.3.4 Zutano (Barrientos-Priego, A. 2000) 

 

Originado en Fallbrook, California, E. U. A. por W. L. Ruitt en 1926 y liberado en 

1941. De progenitores desconocidos. Tipo híbrido Mexicano-Guatemalteco.  Fruto: de 

208-330 gramos; piriforme; cáscara verde claro, muy delgada, lisa; sabor agradable a 

bueno; contenido medio de aceite.  Árbol erecto y vigoroso; productor consistente. 

Más tolerante al frío, Su tipo floral es ―B‖. 

 

Figura N° 6 Fruto de la variedad zutano 

 

Fuente: Barrientos-Priego, A. 2000 
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2.3.5 Reed (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) 

 

De origen en Carsbad, California. USA. Se piensa que proviene de una cruza natural 

de ‗Nabal‘ x ‗Anaheim‘ cuya semilla fue establecida por James S. Reed en 1948. La 

patente de este cultivar expiró en 1977.  

 

La fruta es redonda, de 226 a 283 gramos, cáscara gruesa y de color verde, de un sabor 

muy bueno, de contenido de aceite de 18 a 20%, la fruta puede permanecer en el árbol 

buen tiempo después de su maduración fisiológica, buena vida de anaquel.   

 

Árbol erecto y delgado, lo que permite manejarlo como líder central con 

ramificaciones laterales que fructifican y se puede podar con facilidad para mantener 

una altura media. Su follaje resiste la salinidad y el árbol puede soportar -2.2 º C. Su 

tipo floral es ―A‖. 

 

Figura N° 7 Fruto de la variedad Reed. 

 

Fuente: Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969 

 

2.3.6 Pinkerton (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) 

 

Originada en Saticoy, Ventura, California, USA. Por John Pinkerton; Patentado en 

1975. Probablemente cruza entre 'Hass' y 'Rincon'.  

 

Fruto: 300 gramos; piriforme (en ocasiones con cuello largo), color verde oscuro; 

cáscara grosor medio a grueso, rugosa; semilla muy pequeña y pegada a la cavidad; 

pulpa color crema y sabor muy bueno; árbol de tamaño medio, muy productivo y entra 

a producir a muy temprana edad.  
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Uno de sus inconvenientes es el cuello largo que en ocasiones se da en algunos frutos 

y se piensa que es debido a factores climáticos, también en Sudáfrica se ha reportado 

una maduración desigual en el fruto. Tipo floral ―A‖ 

 

Figura N° 8 Fruto de la variedad Pinkerton 

 

Fuente: Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969 

 

2.3.7 Gwen (Lahav, E., Gazit, S. and Hillel, J. 1991) 

 

Originada en la Universidad de California Riverside, por B. O. Bergh, liberada en 

1982. Proviene de 'Hass'.   

 

Fruto: 198 a 453 gramos; de la forma ovoide, color verde; cáscara gruesa, rugosa; 

semilla muy de mediana a pequeña y pegada a la cavidad; muy buen sabor de la pulpa 

superior a 'Hass'; árbol muy productivo casi el doble que 'Hass'. Tipo floral ―A‖. 

 

Figura N° 9 Fruto de la variedad Gwen 

 

Fuente: Lahav, E., Gazit, S. and Hillel, J. 1991 
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2.3.8 Ettinger (Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969) 

 

El fruto es de formal oval alargada, tamaño mediano, piel fina, lisa y de color verde 

brillante. La pulpa no tiene fibra y es de muy buena calidad.  Constituye una de las 

variedades importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la superficie 

plantada con paltos. 

 

Figura N° 10 Fruto de la variedad Ettinger 

 
Fuente: Eiriz, F. A., & Azurmendi, J. M. O. 1969 

2.3.9 Edranol (Vásquez S., Josué. 1999) 

 

El árbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel rugosa de color verde y 

tamaño medio (260 a 300 gr.). La pulpa tiene buen sabor y un contenido de aceite de 

22%. Tipo floral ―B‖   

 

Figura N° 11 Fruto de la variedad Edranol 

 
Fuente: Vásquez S., Josué. 1999 
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2.3.10 Lamb Hass 

 

Lamb Hass, es un cultivar nuevo recién liberado por la Universidad de California 

Riverside. Patentado en EUA y registrado en varios países. Es una S2 de ‗Hass‘. 

Derivado de un programa de mejoramiento genético. Es tolerante a araña roja y su 

producción es alta y después de ‗Hass‘. Es el cultivar nuevo con mayor perspectiva 

mundial. Sin embargo si se deja demasiado tiempo en el árbol su cáscara se cuartea 

(Kremer-Köhne, S. 1999). 

 

Figura N° 12 Fruto de la variedad Lamb Hass 

 

Fuente: Kremer-Köhne, S. 1999 

2.3.11 Mendez (Hass mejorado) 

Se llama Hass mejorado, porque inicia la floración 3 meses antes que el Hass normal. 

Lo que quiere decir también que se cosecha 3 meses antes, lo que beneficia al 

productor en los precios y recuperación de las inversiones.  Con un adecuado manejo 

tendrá sus primeras cosechas a los dos años de siembra. Se ha observado que 

responde bien en terrenos cálidos con altitudes de hasta 1 800 msnm. Necesita agua de 

apoyo en los meses secos (Campos, R. E., Santa Cruz, U. E., Flórez, M., Rivera, G., & 

Rodríguez-Pérez, J. 2011) 

 

Figura N° 13 Fruto de la variedad Mendez 

 

Fuente: Rodríguez-Pérez, J. 201 
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2.4 FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PALTO 

 

La fenología estudia y describe de manera integrada los diferentes eventos que ocurren en 

una planta a lo largo de una temporada. Estos eventos son la expresión visible de la 

fisiología de la planta y su interacción con el medioambiente. El estudio de la fenología 

de ‗Hass‘ es importante para la correcta planeación y ejecución de las prácticas de 

manejo de los huertos, como podas, fertilización, riegos, etc. La fenología es la relación 

entre el clima y los procesos biológicos periódicos (Whiley et al., 1988). Los árboles 

frutales muestran diversas fases del desarrollo o fases fenológicas conforme pasan las 

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

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

raíces, abscisión de hojas, etc. (Wolstenholme y Whiley, 1989). 

 

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

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

se puedan observar cambios entre distintas zonas, diferentes huertos y entre diferentes 

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

fenología cuando se estudian ensayos, experiencias y recomendaciones de otras zonas ya 

que la utilidad y posibles respuestas bajo nuestras condiciones se pueden entender y 

proveer mejor al entender las diferencias entre las distintas zonas (Whiley, A.W., 

Saranah, J.B., Cull, B.W., Pegg, K.G. 1988). 

2.4.1 Modelos fenológicos de palto descritos en el Mundo  

2.4.1.1 Fenología en chile (Quillota) (Mena-Volker, F. 2004) 

 

En chile el palto presenta 2 ―flush‖ de crecimiento vegetativo, los que se 

encuentran intercalados por 2 crecimientos radicales que van desde mediados de 

Octubre hasta fines de Junio. Por otro lado se puede apreciar que bajo 

condiciones de Quillota la floración es muy prolongada (Septiembre a fines de 

Noviembre) y que las caídas de frutos tienen dos ―peak‖ marcados (Diciembre y 

Marzo). En cuanto a los frutos, estos presentan un rápido crecimiento de 

Diciembre a Abril, para ralentizar de ahí en adelante su desarrollo. 

Es importante hacer notar, que a diferencia de Perú y Sudáfrica, el crecimiento 

vegetativo de primavera es de mayor intensidad que el de otoño y eso puede 

tener una gran relevancia en el manejo de canopia.  

 

 
Gráfico N° 1 Comportamiento fenológico del palto cv. Hass en Quillota. 
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2.4.1.2 Fenología en Nueva Zelanda (Mena-Volker, F. 2004) 

 

En general los eventos fenológicos en el palto en Nueva Zelanda, ocurren más 

tarde que en Chile. Probablemente la predominancia del clima marítimo húmedo 

que existe en esa zona es la responsable de que esto así sea. Se puede ver que el 

palto en Nueva Zelanda presenta al igual que en Quillota, 2 ―peak‖ de 

crecimiento vegetativo produciéndose ambos en el caso neozelandés, cerca de 

30 días más tarde que en Chile.  

 

Por su parte los crecimientos radicales en el caso Neozelandés también 

presentan 2 ―peak‖ de crecimiento. Sin embargo esta vez el de primavera se 

produce 1 mes más temprano de lo que ocurre en Chile y el de otoño se adelanta 

en 15 días con respecto a Quillota. Lo que indica una mayor coincidencia de 

ambos eventos en esta zona, contrario a lo que ocurre en el resto de las zonas 

analizadas donde ambos eventos se encuentran generalmente intercalados. Con 

respecto a la floración, en este país esta no solo comienza y termina un mes más 

tarde sino que también tiene un ―peak‖ más tardío. 

 

 
Gráfico N° 2 Ciclo fenológico de Palto en Nueva Zelanda 

 

2.4.1.3 Fenología en California (Mena-Volker, F. 2004) 

 

El periodo en el cual el crecimiento vegetativo se encuentra ralentizado a 

comienzos del verano, es mucho menor que en Chile. Sin embargo al comparar 

con California y con los otros países, se puede ver que California junto con 

Nueva Zelanda son las únicas zonas que coinciden con Chile en que la 

intensidad del crecimiento vegetativo de primavera es mayor que la intensidad 

del crecimiento de otoño. 

 

A nivel radical, las diferencias que se aprecian son mayores. De la gráfica 

fenológica del palto en California se desprende que el crecimiento radical es casi 

continuo, presentando un primer ―peak‖ más tardío que en Chile y un segundo 

―peak‖ más temprano que en Quillota y con una época de crecimiento radical 

mucho más extendida. 
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La floración se inicia en igual época que bajo condiciones de Quillota, 

produciéndose eso sí el ―peak‖ de floración, quince días más tarde que en 

Quillota y prolongándose la floración por 30 días más, lo que se traduce en una 

floración muy prolongada. 

 

 

El crecimiento del fruto por su parte tiene su etapa de crecimiento acelerado 

bastante similar a lo que ocurre en Quillota. 

 

 

 
Gráfico N° 3 Ciclo Fenológico del Palto Hass en California 

 

2.4.1.4 Fenología en Sudáfrica (Mena-Volker, F. 2004) 

 

En crecimiento vegetativo, Sudáfrica presenta 2 ―peak‖ al igual que el resto de 

las industrias analizadas. Siendo ambos mucho más tempranos de lo que ocurre 

en Chile. El ―flush‖ de crecimiento de primavera se adelanta en 60 días al 

comparar con Chile, mientras que el ―flush‖ de crecimiento de otoño se adelanta 

en 30. A nivel de crecimiento radical, estas diferencias de fecha no se aprecian 

en forma tan marcada, siendo las curvas bastante similares. 

 

Un factor muy importante a considerar, es la fecha de floración en esta zona. 

Esta, al igual que la brotación de primavera parte, logra su máximo y termina, 

mucho antes que en Quillota y eso puede ser una de las principales causas de 

porque la fruta sudafricana es más temprana que la chilena. 

 

Las comparaciones que se realicen entre las curvas fenológicas de Chile y 

Sudáfrica, es importante señalar la gran similitud en cuanto a ordenamiento y 

fechas que presentan las curvas de Perú y Sudáfrica, las que merecen 

comparación aparte. Realmente la coincidencia de eventos fenológicos que se 

produce entre la zona norte de Sudáfrica y la costa central del Perú es muy alta y 

entrega una explicación del porque ambos países compiten (y van a competir 

más en la medida que Perú siga creciendo) tan fuerte en el mercado Europeo. 
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Gráfico N° 4 Ciclo Fenológico del Palto Hass en Sudáfrica. 

3.4.1.5. Fenología en Perú (Mena-Volker, F. 2004) 

 

La comparación entre las curvas de Perú y Chile es similar a lo que ocurre el 

comparar las curvas sudafricana y chilena. Quizá la mayor diferencia que hay 

que tomar en cuenta es que el ―peak‖ de crecimiento radical de otoño es algo 

más temprano en el caso de Perú. Al igual que en el caso de Sudáfrica, la 

floración es mucho más temprana que en Quillota, siendo esta en el caso 

peruano más temprana que en el caso sudafricano. 

 

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

gran mayoría de los eventos se produzcan en forma mucho más temprana que en 

Chile y por lo tanto permiten una cosecha también más temprana. Al igual que 

en muchos de los países las condiciones de crecimiento permiten una cosecha 

diferenciada y muchas veces complementaria a nivel de mercado con Chile. Las 

coincidencias que muchas veces se puedan producir en cosecha con otros países 

tiene generalmente un efecto por zonas de producción y por la característica de 

la palta Hass que permite mantenerla en el árbol por un largo periodo de tiempo 

sin que se caiga o se deteriore a nivel de pulpa o piel. 

 

 

Gráfico N° 5 Ciclo Fenológico del Palto Hass en la costa central del Perú. 
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3.5. REQUERIMIENTO AGRO-ECOLÓGICOS DEL CULTIVO DE PALTO 

3.5.1. Suelo 

 

El aguacate se adapta a una amplia gama de suelos, desde casi totalmente arenosos 

hasta arcillosos, siempre que posean un buen drenaje interno, factor éste de vital 

importancia. A este respecto es aconsejable disponer al menos de 0,8 – 1.0 m de suelo 

de buena estructura sobre un subsuelo poroso para garantizar una larga vida del árbol. 

Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura media: franco, 

franco arenoso, franco arcillo arenoso y migajón, profundos y con buen drenaje, con 

un pH neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7.0), para facilitar la absorción de los 

principales nutrientes garantizando así el desarrollo radicular, aunque también puede 

cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje 

(Bartoli, A., & Angel, J. 2008) 

 

Figueroa, 1991. También señala que suelos de origen volcánico les confiere las 

siguientes características: la mayor parte son de alta porosidad, pero baja capacidad de 

almacenamiento de humedad, lo que se compensa con una gran profundidad y buen 

drenaje, friables, muy débilmente estructurados, en seco y húmedo, por lo que son 

muy susceptibles a la erosión hídrica y eólica. Referente al drenaje del suelo es uno de 

los factores más importantes, esta deberá tener un buen drenaje para evitar los 

problemas de asfixia radicular y de enfermedades de la raíz (Gardiazabal, 1990). 

 

Cuadro 3 Propiedades Físicas, químicas y biológicas del suelo para el cultivo de palto. 

PROPIEDADES FÍSICAS  VALORES 

Textura Arena - Limo - Arena (%) Franco a Franco arcillo arenoso 

Profundidad efectiva (m) Mayor a 0.8 - 1.5 

Densidad aparente 0.8 - 1.1 

Estructura Granular, Prismática 

Drenaje  bueno, interno y externo 

Capacidad de Campo 10 - 30% 

Punto de marchitez 6 - 20% 

Materia Orgánica 2 - 5% 

PROPIEDADES QUÍMICAS VALORES 

Capacidad de intercambio Catiónico (C.I.C.)(Meq 

100gˉ¹) 
3.0 - 5.0 

pH 5.5 - 6.8 

K (ppm.) 300 -500 

Salinidad (milimhos cmˉ¹) Menor a 3 

Sodio (%) Menor que 6 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS VALORES 

Presencia de organismos benéficos Muy alta 

Presencia de mesoflora y mesofauna Abundante 

Contenido de lombrices de tierra Muy alta 

Fuente: Telíz (2000), Godínez (2000) y Rodríguez Suppo. 
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3.5.2. Clima 

 

La interacción de los factores climáticos, determina la factibilidad del cultivo de palto, 

pese a su origen tropical, existen plantaciones de aguacates hasta los 43 º C de latitud, 

esta amplia adaptación puede explicarse a su diversidad genética, marcada a grandes 

rasgos por sus tres razas hortícolas: la antillana, que prefiere las zonas ecuatoriales y 

cuya utilidad en los subtrópicos queda reducida a su empleo como patrón en 

condiciones de elevada salinidad, la mexicana, que puede resistir hasta – 7 º C por 

escasas horas, y la guatemalteca, intermedia entre ambas. La casi totalidad de las 

variedades comerciales de los subtrópicos son mexicanas, guatemaltecas o mejor aún 

híbridos mexicano x guatemalteco. En caso del aguacate Hass se prefieren regiones 

con periodos secos bien definidos (Bartoli, A., & Angel, J. 2008) 

 

3.5.2.1. Temperatura 

 

En lo que respecta a la temperatura, las variedades se comportan de acuerdo a la 

raza, la raza antillana es poco resistente al frío, al contrario que la guatemalteca 

o mexicana, para las variedades antillanas las condiciones ideales son 

temperaturas diurnas en torno a los 25 – 30 º C y nocturnas entre 15 y 20 º C. 

Las temperaturas por encima de los 36 º C causan serios daños, particularmente 

en la fecundación y el cuajado, siendo importante que ocurra un período frío 

(alrededor de 10 º C) en invierno para estimular la inducción floral (Bartoli, A., 

& Angel, J. 2008). 

 

En el palto Hass este factor incide directamente en la duración del periodo de 

flor a fruto, el cual se alarga a medida que la temperatura disminuye. En zonas 

frías este periodo dura hasta 10 – 14 meses mientras que en las zonas cálidas 

únicamente de 5 a 8 meses. Esta variedad es sensible a las heladas extremas y 

calor excesivo principalmente en la etapa de floración y fructificación. Las 

condiciones ideales para esta variedad son temperaturas medias anuales de 14 a 

24 º C con temperaturas diurnas entre 20 a 30 º C y nocturnas entre 10 a 20 º C, 

lo que permite el almacenaje por más tiempo del fruto en el árbol y extender el 

periodo de recolección (Gardiazabal, 1998). 

 

Cuadro 4 Tolerancia a las heladas de algunos cultivares de palto. 

 
Fuente: Gardiazabal, F., 1998. 
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2.5.2.2 Radiación solar 

 

Las ramas demasiado sombreadas del aguacate son improductivas de ahí la 

importancia de realizar prácticas adecuadas de poda y controlar la densidad de 

las plantas. La exposición completa a la luz solar es altamente benéfica para el 

cultivo, sin embargo, el tallo y las ramas primarias son susceptibles a 

quemaduras de sol (Bárcenas, 2000) 

 

La radiación además es un factor 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 

(Barrera, C. 2005) 

 

2.5.2.3 Humedad relativa 

 

En cuanto a humedad relativa los requerimientos oscilan entre los 75-80% para 

lograr un mejor prendimiento y cuaje de la flor. El exceso de humedad relativa 

puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas, o 

enfermedades fungosas que afectan al follaje, la floración, la polinización y el 

desarrollo de los frutos. Un ambiente excesivamente seco provoca la muerte del 

polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de 

menor número de frutos (Lemus, G., Ferreyra, R., Gil, P., Maldonado, P., 

Toledo, C., & Barrera, C. 2005) 

2.5.2.4 Precipitación 

 

El aguacate demanda regímenes pluviales de 1 000 a 2 000 milímetros bien 

distribuidos a lo largo del año, sin embargo sequías prolongadas provocan la 

caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación 

durante la floración y la fructificación, reducen la producción y provoca la caída 

del fruto. Durante la fase productiva el riego localizado prolonga la fase 

productiva incrementando los rendimientos del 30 al 50% mejorando las 

cualidades organolépticas del fruto y el desarrollo de los árboles. El período más 

crítico en el que la planta debe disponer de suficiente agua abarca desde el 

cuajado hasta la recolección. Es a su vez muy sensible al encharcamiento., que 

produce asfixia radicular y favorece el desarrollo del hongo Phytophthora 

cinnamomi Rand., causante de la pudrición de raíces (Lemus, G., Ferreyra, R., 

Gil, P., Maldonado, P., Toledo, C., & Barrera, C. 2005) 

 

2.5.2.5 Vientos 

 

El palto es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que 

inhiben la polinización y el fructificación causando fuertes daños y caída de 

ramas, flores y frutos; además produce lesiones por rozamiento entre frutos y 

ramas. Los vientos secos lastiman el estigma y dificultan el vuelo de los agentes 

polinizadores, además deshidratan y provocan aborto de los frutos pequeños. El 

terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el 
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viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un 

año antes del establecimiento de la plantación (Lemus, G., Ferreyra, R., Gil, P., 

Maldonado, P., Toledo, C., & Barrera, C. 2005) 

El viento es otro factor fundamental en la floración del palto, debido a que es 

capaz de producir una serie de alteraciones en la cuaja y calidad de la fruta 

(Chandler, 1962). Además, si los vientos se presentan fríos dificultan la 

actividad de los insectos polinizadores (Calabrese, 1992).  

2.5.2.6 Altitud 

El aguacate tiene un amplio rango de adaptación dependiendo de la raza, la 

Antillana prospera bien a nivel del mar, la raza Guatemalteca hasta los 1 200 

m.s.n.m. y la raza Mexicana de 900 a más de 2 200 m.s.n.m, esto de manera 

general, a través del tiempo el aguacate se ha introducido a ambientes diferentes 

a los de su habitad natural, adaptándose en general bien (Sánchez, et al., 2000). 

 

2.5.3 Riego 

 

La práctica del riego es efectuada para reponer el consumo de humedad que en 

conjunto pierde el suelo por evaporación directa y por transpiración del cultivo 

(García y Briones, 1989). 

 

El aguacate es un cultivo que por ser de hoja perenne, transpira todo el año (Lovatt, 

1990). Sin embargo, la cantidad de agua requerida para satisfacer la transpiración 

depende de las condiciones ambientales, del tipo de suelo y las características 

particulares de las plantas como son el tamaño, la edad, los niveles de producción y la 

estructura y distribución de las raíces. Así, en el periodo invernal de semiactividad, 

estos requerimientos son mínimos (Whiley et al, 1990, citado por Saavedra, 2000) 

 

La disponibilidad de agua es factor determinante que influencia el crecimiento del 

árbol, producción y calidad del fruto. La época comprendida entre el cuajado del fruto 

y su madurez fisiológica, es el periodo más crítico, en el que el cultivo debe disponer 

de agua suficiente, más no encharcamiento, pues se genera el ambiente propicio para 

el establecimiento y desarrollo de hongos patógenos. Así mismo, durante el 

establecimiento del cultivo se recomienda establecer los requerimientos por árbol 

(Aproare, S. 2009). 

 

El riego constituye una estrategia en el manejo riesgos climáticos, como lo son las 

temperaturas extremas. Se recomienda instalar sistemas de riego localizado que son 

más eficientes. Para determinar la cantidad de agua a aplicar, es necesario establecer el 

valor de la evapotranspiración del cultivo, estado fenológico del cultivo, clima, 

características físicas del suelo, topografía del terreno. Es importante ubicar 

acertadamente los equipos de riego, calibrarlos y realizar el mantenimiento 

oportunamente y evitar errores en el manejo y frecuencia del riego (Aproare, S. 2009). 
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2.5.3.1 Requerimientos Hídricos 

 

Determinar los requerimientos hídricos del aguacate, equivale a responder 

cuánto regar para reponer la humedad que se pierde en la evapotranspiración, 

siendo esta última fundamental para la estimación de las necesidades de agua del 

cultivo y la consiguiente programación de los riegos. Los factores que afectan la 

evapotranspiración pueden dividirse en dos, factores climáticos: radiación solar, 

temperatura, viento, y los factores de suelo y cultivo: humedad del suelo con o 

sin cobertura vegetal, área foliar del cultivo en crecimiento y la transpiración al 

momento de la madurez del cultivo (Fuentes, 1996). 

La evapotranspiración potencial del cultivo es igual a:  

 

ETP cultivo =ET ref * Kc (mm / día). 

 

Donde ETref es la evapotranspiración que ocurre en un cultivo usado como 

referencia (pasto generalmente), sano y sin limitación de agua ni nutrientes, de 

cobertura completa y que representa la demanda del clima; Kc por su parte es un 

coeficiente del cultivo, que describe las variaciones de la cantidad de agua que 

las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la 

siembra hasta la recolección y varia con la especie, variedad y etapa fenológica. 

 

Cuadro 5 Coeficiente del cultivo de palto para tres países 

                 

Fuente: Meyer et al 1990; Israel: Amonymous 2001; Chile: Gardiazábal 2000 

 

Trabajos realizados por Saavedra (2000) en huertos de Hass en Quillota, Chile, 

señalan que la aplicación de un 75% de las necesidades diarias durante todo el 

periodo de riego, en un huerto regado por micro-aspersión, permite aumentar la 

eficiencia del agua, sin alterar el crecimiento vegetativo como tampoco la 

producción, evaluada en cantidad y calidad. También que la aplicación de un 

50% de las necesidades durante todo el periodo, mediante riegos diarios, no 

reduce el tamaño de los árboles, tampoco la producción total, pero sí la 

distribución de calibres. Por su parte Montedonico (2001) en un huerto regado 

MESES CHILE CALIFORNIA ISRAEL 

JUNIO 0,65 0,50 0,50 

JULIO 0,65 0,57 0,50 

AGOSTO 0,65 0,64 0,50 

SETIEMBRE 0,65 0,64 0,5 – 0,57 

OCTUBRE  0,65 0,72 0,64– 0,72 

NOVIEMBRE 0,75 0,80 0,80– 0,86 

DICIEMBRE 0,75 0,80 0,80 

ENERO  0,75 0,72 0,80– 0,93 

FEBRERO 0,75 0,64 0,80– 0,94 

MARZO 0,75 0,64 0,72– 0,93 

ABRIL 0,75 0,64 0,72 

MAYO 0,75 0,57 0,64 
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por goteo establece que la época de restricción hídrica de menor perjuicio sobre 

el calibre es, de febrero a abril, con un nivel restrictivo del 50% de la lámina de 

riego total. Mientras que regando por micro aspersión, con el 100% de la lámina 

de riego todo el año se produjo el menor perjuicio sobre el peso del fruto.  

 

La disminución del tamaño de los árboles de palto al reducir los volúmenes 

hídricos, resulta conveniente, sin embargo, en la disminución de la tasa de riego 

a través del aumento del intervalo entre riegos, junto con la restricción del 

crecimiento vegetativo se liga una disminución de la producción por el menor 

número y menor calibre de la fruta producida (Lovatt, 1990). 

 

Lovatt (1990) establece que la floración es un período crítico del aguacate, por 

lo tanto cualquier exceso de estrés impuesto en estas fenofases puede provocar 

daños irreversibles a los órganos florales, un inadecuado fructificación y una 

producción deficiente. 

 

2.5.3.2 Riego por goteo 

 

Es un sistema que permite la aplicación localizada y con alta frecuencia del 

agua, recibe el nombre por el tipo de emisor, incluye una gran variedad de 

dispositivos como: orificios, microtubo, helicoidales, de laberinto, 

autocompensados, etc. es ideal para cultivos en hilera y recomendado en 

sistemas de fertirrigacion. 

 

Según Medina (1988), el riego por goteo es uno de los sistemas más importante 

en posibilitar el uso de aguas salinas o, al menos, con un contenido en sales 

superior a las que pueden emplearse con cualquier otro sistema de riego, sin 

implicar una disminución en los rendimientos. 

 

2.5.3.3 Diseño y Operación del Sistema de Riego 

 

Según Medina (1988), los diseños de sistemas de riego se realiza para satisfacer 

las máximas demandas hídricas del cultivo, es decir, que el sistema de riego a 

elegir debe ser capaz de suministrar la demanda máxima del cultivo en el mes 

más seco y caliente (mm díaˉ¹). Al momento de realizar el diseño es importante 

considerar la eficiencia de aplicación y uniformidad de distribución de los 

sistemas, parámetros importantes además por afectar de manera directa la 

eficiencia de los sistemas de fertirrigacion.  

Para asegurar el éxito en la fertirrigacion se deben alcanzar eficiencias de 

aplicación iguales o mayores a las que se indican:  

 

• Riego por superficie: 80 %  

• Riego por aspersión: 90 %  

• Riego por microaspersión o goteo: 95 %.  
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2.6 NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL PALTO 

 

2.6.1 Requerimientos Nutricionales  

 

Para calcular la cantidad de nutrimentos que deben aplicarse a los huertos de palto, ya 

sea en forma orgánica o inorgánica, es necesario conocer la cantidad de nutrimentos 

removidos por el fruto. Estos nutrimentos son retirados definitivamente del suelo del 

huerto (Salazar, 2002).  

 

Los árboles tienen una relativa baja demanda nutrimental, pocos nutrimentos son 

removidos del suelo. La extracción de N, P y K en una tonelada de fruta es del orden 

de 11, 2 y 20 Kg. de N, P y K respectivamente (Lahav, 1999, citado por Teliz 2000).  

 

Los requerimientos nutrimentales del aguacatero son variables durante su desarrollo y 

esto depende de la edad del árbol, fonología y la variedad, así por ejemplo, un árbol de 

aguacate de la variedad Fuerte extrae del suelo en promedio 3,2 Kg. de nitrógeno por 

tonelada de pulpa, 1,2 Kg. de fósforo y 4,2 Kg. de potasio y la variedad Hass 7,0 Kg. 

de N, 1,7 de P y 19,1 Kg. de K (Sánchez, 1996). 

 

2.6.2 Funciones de los Nutrimentos y Síntomas de Deficiencia (Sánchez y Ramírez, 

2000) 

 

De acuerdo a criterios de esencialidad se ha determinado que las plantas en general 

requieren de 16 elementos: 3 orgánicos (C, H, O) y 13 minerales, que según el 

requerimiento cuantitativo pueden ser macronutrientes primarios (N, P, K), 

macronutrientes secundarios (Ca, Mg, S) o micronutrientes (B, Mn, Mo, Cl, Zn, Fe, 

Cu). En general las funciones que realizan los elementos son estructurales, de 

crecimiento, activación enzimática, catalizadores, y otros.  
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Cuadro 6 Funciones de los nutrimentos y síntomas de deficiencia en el aguacate 

ELEMENTO FUNCIONES SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 

Nitrógeno 

Forma parte de todas las 

proteínas y 

es parte estructural de la 

clorofila. 

Restricción del crecimiento, amarillamiento 

 y caída prematura de hojas, frutos pequeños, 

 plantas sensibles a heladas. 

Fósforo 

Fotosíntesis, almacenamiento y 

transferencia   

 de energía, formación de la 

semilla 

Reducción del crecimiento, del tamaño de 

 hojas con caída prematura y marchitamiento  

con quemadura. 

Potasio 

Activación de enzimas, 

fotosíntesis, 

 calidad de fruto. 

Coloración café en el envés de las hojas 

 y manchas cloróticas entre las venas. 

Calcio 
Crecimiento y resistencia a  

enfermedades 

Quemaduras en ápice de la  

hoja y rigidez en las células. 

Magnesio 

Activador enzimático, forma 

 parte de la clorofila, 

respiración. 

Restricción del crecimiento, amarillamiento 

 de las hojas con manchas cafés en los 

márgenes. 

Azufre 
Síntesis de aminoácidos y 

 proteínas, fotosíntesis 

Amarillamiento de las hojas y  

necrosis en los márgenes. 

Zinc Activación enzimática. 

Amarillamiento internerval en hojas jóvenes, 

 hojas pequeñas, arrosetamiento de brotes, 

 frutos pequeños y redondos. 

Hierro 

Fotosíntesis, síntesis de 

proteínas, 

 respiración, transferencia de 

energía. 

Hojas jóvenes amarillas con las nervaduras 

verdes. 

Cobre Fotosíntesis 
Coloración café-rojiza de nervaduras,  

defoliación prematura y brotación anormal. 

Manganeso 

Crecimiento (activación 

enzimática),  

reproducción. 

Clorosis internerval, manchas necróticas en 

las  

hojas y amarillamiento internerval. 

Boro 
Crecimiento, reproducción,  

floración y desarrollo del fruto. 

Caída de hojas, hojas nuevas secas,  

enrolladas y quebradizas. 

Cloro 
Fotolisis del agua en la 

fotosíntesis. 

Se presenta como una clorosis generalizada en 

hojas. 

Molibdeno Reducción de nitratos. Sin evidencias sobre sus deficiencias. 

Fuente: Sánchez y Ramírez, 2000 

 

 

El comportamiento fisiológico del aguacate en postcosecha frecuentemente se 

encuentra asociado a deficiencias o excesos de los nutrimentos. La calidad comercial y 

organoléptica del aguacate está relacionada con el manejo del huerto, es decir con los 

contenidos nutrimentales del aguacate y la cantidad de fertilizante aplicado (Salazar, 

2002). 
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Cuadro 7 Anomalías en la calidad del fruto del palto derivado de problemas nutrimentales. 

ANOMALÍAS EN LA CALIDAD 

DEL FRUTO 
PROBLEMAS NUTRIMENTALES 

• Mesocarpio (pulpa) de color gris. • Bajos contenidos de calcio. 

• Daños por frío en anaquel. • Altos contenidos de nitrógeno. 

• Manchado de la fruta. • Bajos contenidos de calcio y zinc. 

• Heterogeneidad al madurar. 
• Diferencias en los contenidos de 

calcio. 

• Frutos pequeños, de texturas harinosas 

y sensibles a bajas temperaturas. 
• Deficiencias de fósforo. 

• Frutos puntiagudos. • Deficiencias de potasio. 

• Frutos pequeños y redondos • Deficiencias de zinc. 

Fuente: Salazar, 2002 
 

2.6.3 Uso de Fertilizantes Químicos (Salazar. G., S. 2002) 

  

En la actualidad, se usan ampliamente para suministrar los nutrimentos necesarios a la 

mayoría de los cultivos. Todavía existe mucha confusión respecto a que si la 

fertilización inorgánica, basada en fertilizantes producidos sintéticamente, es mejor 

que la orgánica. Sin embargo, los nutrimentos siempre son absorbidos por las raíces de 

las plantas en las mismas formas iónicas, independientemente de si provienen de 

fuentes orgánicas o inorgánicas. Por otra parte, después de que los iones han sido  

absorbidos por las raíces, las rutas y procesos metabólicos son los mismos, no siendo 

posible de distinguir la fuente que aportó los nutrimentos.  

 

Las principales ventajas de la fertilización mineral son:  

• Alta concentración: la elevada concentración de nutrimentos hace bajo el costo por 

unidad de nutrimento aplicado.  

• Contenido específico: se puede aplicar para cubrir la necesidad de un nutrimento en 

particular.  

• Alta disponibilidad: están disponibles más rápidamente para la planta.  

• Fácil manejo: se pueden aplicar en las etapas requeridas por la planta.  

• Versatilidad: es posible preparar mezclar con el balance necesario para un buen 

crecimiento de la planta.  

 

Algunas de sus desventajas son:  

• Peligro de usar más fertilizante del requerido. Esto puede causar toxicidad a la planta 

y contaminación de suelos y aguas subterráneas.  

• Es necesario conocimiento técnico para usarlos efectivamente.  

2.6.4 Diagnóstico del Estado Nutricional del Cultivo  

 

El diagnóstico del estado nutrimental de un cultivo comprende diferentes métodos, 

entre ellos en análisis de suelo, el análisis químico de la planta y su análisis visual. Al 

conocer la situación es posible aplicar medidas preventivas y/o correctivas sobre el 

plan de fertilización a manera de optimizar el uso de los recursos (Rojas, 2000). 
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2.6.5 Análisis Químicos de la Planta  

 

Es el análisis del contenido nutrimental en los tejidos vegetales, estos análisis tienen 

tres variantes, que son: El análisis de toda la parte aérea de la planta (haciendo un 

análisis único o secuencial), el análisis de hojas u otros órganos de referencia, y el 

análisis de savia (Rojas, 2000).  

2.6.5.1 Análisis Foliares  

 

El análisis de suelo es una herramienta útil para identificar el estado general de 

fertilidad del suelo; en frutales, sin embargo, no una guía satisfactoria para 

generar recomendaciones de fertilización, pues no representa el estado 

nutrimental real del cultivo ya que la absorción de nutrientes está sujeta a varios 

factores y no es posible determinar con precisión el volumen de suelo explorado 

por las raíces, ni la cantidad de nutrimentos disponibles en esa zona para cada 

estación de crecimiento (Mora, 1994), además, puede ser que el cultivo no este 

absorbiendo de manera adecuada los nutrientes que necesita aunque estén 

presentes en la zona de absorción radical, por lo anterior, el análisis de suelo 

debe conjuntarse con el análisis foliar, para realizar un diagnóstico completo del 

estado nutrimental del huerto y sus necesidades, de esta forma podremos 

recomendar una fertilización balanceada, en función del rendimiento esperado 

(Salazar, 2002). 

 

Los principales usos del análisis químico de hojas incluyen:  

 

 Diagnostico de deficiencias, toxicidades o desbalances nutricionales.  

 Recomendaciones de fertilización.  

 Monitoreo de la respuesta a la aplicación de fertilizantes.  

 Diagnostico del estado nutrimental de un cultivo por regiones, zonas y 

tipos de suelo.  

 

Para realizar el muestreo de hojas a analizar deben tomarse hojas maduras 

completas de 5 a 7 meses de edad del año actual, completas (peciolo más limbo), 

mismas que deben ser seleccionadas de ramas sin frutos, no sombreadas por 

otras partes de la copa y distribuidas alrededor de la copa del árbol para eliminar 

el efecto de la sombra, a una altura del suelo entre 1,3 y 2,0 m (Embleton and 

Jones, 1996; Marchall, 1986; Plessis et al., 1997).  

 

Los principales pasos que implica el análisis foliar comprende la toma de 

muestras y su preparación, el secado, pulverización, para el diagnóstico de los 

resultados del análisis foliar generalmente se compara la concentración 

nutrimental con valores de referencia para el cultivo, o para un órgano o época 

específica. En el aguacatero, para la interpretación de los resultados del análisis 

foliar (Goodall et al., 1981, citados por Marchall, 1986)  
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Cuadro 8 Rangos de suficiencia generales de la concentración de nutrientes en hojas de palto 

ELEMENTO   DEFICIENTE ÓPTIMO EXCESO 

N % < 1,6 1,6- 2,0 >2,0 

P % < 0,08 0,08-0,25 >0,3 

K % < 0,75 0,75-2,0 >0,2 

Ca % 0,5 1,0 >1,0 

Mg  % < 0,25 0,25-0,80 >1,0 

S  % < 0,20 0,20-0,60 >1,0 

Na % … … >0,25 

Cl % … … >0,25 

Fe  Ppm 20 – 40 50 -200 >200 

Mn Ppm 10—15 30 - 300 >1000 

Zn  Ppm 10—20 30 - 150 >300 

Cu Ppm 2—3 5 -- 15 >25 

B  Ppm 10—20 50 - 100 >100 

Mo Ppm 0,01 0,05 - 1,0 >1,0 

Fuente: Marchall, 1986 

 

2.6.5.2 Análisis de la Solución del Suelo (Navarro, 2002). 

 

Los análisis de solución del suelo nos ayudan a conocer la interacción entre la 

disolución de nutrimentos aplicados y el suelo, verificando pH, C.E. y elementos 

minerales de interés en general. La proporción o equilibrio químico adecuado en 

la solución del suelo puede influir en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 

La solución del suelo es el intermediario nutritivo entre el complejo absorbente 

del suelo y la planta, la composición de la solución del suelo es variable según el 

tipo de suelo, la riqueza en elementos nutritivos (fertilización), la estación, y el 

grado de humedad del suelo. El contenido de elementos minerales en la solución 

del suelo es de particular interés, puesto que la planta absorbe dichos elementos 

de ahí, dependiendo esto en gran parte de su concentración. La cantidad de 

elementos disponibles para las plantas dependerá del desplazamiento en masa de 

la solución, y de la difusión mantenida en las cercanías de las raíces por el 

gradiente de concentración producido por su funcionamiento. 

 

La extracción de muestras de la solución del suelo para su posterior análisis se 

hace utilizado tubos de acceso conocidos como sondas de extracción o lisímetros 

de succión (chupatubos), Con ellas es posible obtener muestras de agua del suelo 

a varias profundidades en la zona de la raíz de los cultivos. Cuando se utiliza 

junto con un equipo de análisis de nutrientes portátil se puede conocer su 

concentración de nutrientes en la misma huerta sin necesidad de llevar las 

nuestras a un laboratorio.  
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2.6.6 Principios Básicos del Fertirriego  

 

La fertirrigación o fertirriego es la aplicación de los fertilizantes solubles o elementos 

nutritivos que requieren los cultivos para su desarrollo simultáneamente con el agua de 

riego, de una forma continua e intermitente y en la concentración adecuada para que 

sea aprovechada en menos tiempo, esto porque los fertilizantes son disueltos más 

rápidamente y pueden alcanzar la profundidad de las raíces (Moya, 2002).  

 

Esta práctica incrementa la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes minimizando 

los desperdicios y permite obtener mayores rendimientos y mejor calidad con una 

mínima polución del medio ambiente. No es recomendable aplicar la fertirrigación en 

todos los sistemas de riego, ya que la principal exigencia es obtener la mayor 

uniformidad en la distribución de los fertilizantes, por eso esta práctica es 

generalmente asociada a los sistemas de riego localizado (goteo y microaspersión) 

aunque también se puede aplicar al riego por aspersión (Fuentes, 2003).  

 

En los sistemas de fertirrigación la principal exigencia es obtener la máxima 

uniformidad de distribución de los fertilizantes, por eso esta práctica se asocia 

básicamente a los sistemas de riego localizados que a pesar de sus altos costos de  

adquisición, ofrecen alta uniformidad de aplicación y distribución del agua y 

fertilizantes (Fuentes, 2003).  

 

 
Gráfico N° 6  Variación de la concentración de la solución nutritiva en el agua de 

riego con el tiempo de inyección. 

 

2.7. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

3.7.1. Arañita roja (Oligonychus yothersi) (Barbosa, G. A. M., & Espinoza, C. P. 1983) 

 

La araña roja conocida de muchas maneras (ácaro rojo, arañuela, araña amarilla, etc.) 

pertenece a la clase Arácnida, pero no es una araña en sí. Es un ácaro muy polífago 

conocido científicamente Tetranychus urticae que se alimenta de la planta, 

concretamente absorbiendo el líquido de las células, y causando manchas cloróticas en 

el haz de las hojas. Es la especie más abundante y ampliamente repartida en nuestro 

país. 
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2.7.1.1. Características  

 

Su tamaño oscila entre 0,4 y 0,6 mm, por lo que a simple vista (si el observador 

tiene buen ojo) se puede apreciar como un pequeño puntito pardo que se mueve 

de un lado a otro sobre la hoja. Para su visión en detalle es necesaria una lupa, 

mediante la cual podremos apreciar tanto los adultos como los huevos 

depositados en el envés de las hojas. También será necesaria una lupa para 

realizar un conteo de individuos que nos ayude a determinar si se trata de una 

plaga o no, y establecer en qué momento debemos actuar. Cuando la plaga es 

muy grave, se pueden apreciar las hojas cubiertas por estos parásitos diminutos, 

formando una manta sobre estas. 

2.7.1.2 Morfología 

 

Este ácaro puede presentar características morfológicas de diferente índole, su 

color sobre todo, que puede variar en respuesta a su régimen alimenticio, planta 

huésped, factores ambientales y estado de desarrollo. También presenta un 

aspecto distinto dependiendo de la distribución geográfica y del clima. Las 

hembras adultas son de coloración variable, dependiendo del clima, sustrato y 

edad. Pueden ser rojas, color verdoso o amarillento, presenta dos manchas 

oscuras en las zonas laterales del dorso. El huevo es esférico, liso, y de color 

ámbar o anaranjado. Cada hembra adulta puede poner unos 100-120 huevos, con 

una tasa de 3-5 huevos por día. En condiciones óptimas completa su ciclo en 9 

días. 

2.7.1.3 Actividad 

 

Su mayor actividad la presenta en verano y en temporadas especialmente 

calurosas y secas. En zonas de clima mediterráneo, con temperaturas suaves 

puede estar activa durante todo el año, alcanzando niveles perjudiciales y 

causando graves daños en las plantas hospederas. 

La araña roja presenta una alta tendencia agregativa y desarrolla sus colonias en 

el envés de las hojas, donde producen tela en abundancia que les protegen de los 

depredadores, acaricias y de las condiciones climáticas adversas. Además la tela 

también se utiliza como mecanismos de dispersión. En condiciones de escasez 

de alimento o cuando la planta está fuertemente plagada, el extremo de la hoja o 

brote, va acumulando a todos los individuos y después por corrientes de aire, o 

por gravedad son transportados a otra planta. 

2.7.1.4 Daño 

 

Daños directos causados por la araña roja se debe a su actividad alimenticia, 

para alimentarse inserta sus estiletes en el tejido de la hoja, succionando el 

contenido de las células epidérmicas, las células se colapsan y mueren al ser 

vaciadas formándose una manchas cloróticas en las hojas, disminuyendo la 

actividad de la planta a nivel fotosintético y de tasa de transpiración. Si la 

infección coincide con altas temperaturas y/o estrés hídrico, puede causar 

defoliación grave y el número de flores producidas puede reducirse 

considerablemente. 
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2.7.1.5 Controlador biológico (Stethorus punctillum) 

 

El adulto es un pequeño escarabajo, entre 1,2 y 1,5 mm, de forma ovalada, con 

cabeza, élitros y patas de color negro brillante, recubierto de pelos cortos 

blanquecinos, que le confieren un aspecto aterciopelado. Antenas, mandíbulas y 

patas son amarillentas. Es un volador active y busca colonias nueva de ácaros de 

los que alimentarse. El huevo es pequeño, 0,4 x 0,2 mm de color blanco 

cremoso, ovalado depositado de forma aislada apoyado sobre su parte lateral, 

entre la colonia de araña roja. Puede encontrarse entre 1 a 10 huevos por hoja, 

casi siempre en el envés, dependiendo del número de individuos que formen la 

colonia de arañita roja. Cerca de la eclosión adquiere una coloración grisácea. La 

larva pasa por cuatro estadios larvarios. Son alargadas al principio de color gris 

claro o cremoso que pasan a grisáceo 

2.7.2 Queresa (Hemiberlesia lataniae) 

 

Las escamas son insectos que pertenecen a la familia Diaspididae, ampliamente 

distribuida en el mundo, y constituyen el grupo más numeroso de Coccoidea con 

alrededor de 400 géneros y 2 650 especies, de las cuales cerca de 200 son 

consideradas plagas. Estrechamente asociadas al cultivo del palto se describen 8 

diaspídidos, entre los que destacan tres especies de escamas blancas de las cuales 

Hemiberlesia lataniae (escama latania) es la especie que alcanza los mayores niveles 

de infestación. Las escamas son insectos muy pequeños, de forma redondeada, 

ovalada o alargada, característica determinada por la presencia de un caparazón que 

recubre su cuerpo. Cuando existen machos participando en la reproducción, la forma 

de la escama que lo origina es más alargada y pequeña, de la cual emerge un individuo 

alado, evidenciando un marcado dimorfismo sexual. 

 

El daño de las escamas se produce principalmente sobre la planta debido a la 

extracción de savia desde el parénquima, lo que causa defoliación y muerte de 

ramillas. A través de su saliva, las escamas pueden inyectar toxinas en los tejidos 

vegetales que causan muerte de ramas y árboles en casos de elevada densidad 

poblacional de la plaga. Dado que también se fijan en los frutos, ocasionan daños en 

éstos reduciendo su calidad, debido a la presencia de estos insectos o bien a la 

formación de pequeñas depresiones en la superficie o decoloración del fruto. A 

diferencia de las conchuelas las escamas no secretan mielecilla. 

 

 

2.7.2.1 Características  

 

Una de las características más notorias de los diaspídidos es la presencia de un 

caparazón circular blanquecino alojado principalmente en frutos, ramas y 

ramillas del árbol y en ocasiones en hojas, sin embargo, cuando la población es 

elevada, la forma de la cubierta de la escama es irregular. Esta estructura actúa 

como cubierta protectora contra las agresiones físicas y químicas del ambiente, 

cuyas propiedades de dureza e impermeabilidad constituyen una barrera efectiva 

para el control químico. 
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2.7.2.2 Morfololgía 

 

La hembra adulta de H. lataniae presenta este caparazón de forma circular, 

aplanado a levemente convexo, de coloración grisácea, de 1,5 a 2,0 mm de 

diámetro, con un área apical redondeada de color anaranjado, generalmente 

subcentral, que contiene las mudas (exuvios). Bajo esta cubierta protectora se 

encuentra el cuerpo de la hembra, de color amarillo brillante, aplanado 

dorsoventralmente y de apariencia piriforme, carente de alas, patas y ojos. La 

reproducción de las especies del género Hemiberlesia es partenogenética, a 

diferencia de la escama blanca de la hiedra, en que existe participación de 

machos en el proceso reproductivo. 

 

 

2.7.2.3 Daño 

 

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

zona peduncular, sitio de difícil remoción durante el proceso de poscosecha. La 

presencia de escamas en la fruta es un factor que aumenta significativamente el 

costo del proceso de packing dado que obliga a su remoción, debiendo 

incorporar gasto por mano de obra y tiempo de proceso para limpiar el fruto. 

Esta condición genera un trabajo de remoción mediante escobillado manual y 

mecánico que incrementa los costos de producción. Las escamas se distribuyen 

en todos los estratos aéreos (frutos, hojas, ramas y ramillas), sin embargo se 

localizan de preferencia en zonas bajas e internas del árbol, en que existe mayor 

humedad y menor luminosidad. Estos insectos se alimentan a través de la 

inserción de su aparato bucal en el tejido parenquimático del vegetal, dentro de 

las células, provocando puntuación o manchas en las hojas y eventualmente su 

caída. Los frutos ata cados cambian ligeramente de color, ocurre una depresión 

en el área de inserción de la escama y en infestaciones intensas, caen 

prematuramente. Infestaciones severas de H. lataniae pueden debilitar los 

árboles, llegando a producir la muerte de las estructuras atacadas (Waterhouse, 

2000). 

 

2.7.3 Pudrición radicular (Phytophthora cinnamomi)  

 

La tristeza del palto causada por el hongo Phytophthora cinnamomi Rands. Es el 

principal problema fitosanitario de este frutal (De Andraca,  1997). 

 

2.7.3.1 Síntomas 

 

La tristeza del palto se caracteriza por un progresivo decaimiento de los arboles 

enfermos, los que inicialmente presentan hojas flácidas, pequeñas, con una 

clorosis leve o moderada, defoliación, necrosis, árbol ―semitransparente‖, frutos 

pequeños y con golpe de sol y muerte de raicillas hasta llegar a la muerte de la 

planta con infecciones severas y la producción se reduce progresivamente, tanto 

en cantidad como en la calidad (Andraca, F. 1997). 
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En las raices se evidencian una necrosis o ennegrecimiento de las raicillas, ya 

que estas son dañadas frecuentemente por la quiotaxis o atracción de las 

zoosporas hacia las zonas de crecimiento, invadiendo ocasionalmente las raices 

secundarias y raramente las primarias. La destrucción de las raicillas se produce 

durante los meses más húmedos y templados o cálidos del año, ya que 

temperaturas superiores a 15°C favorecen el desarrollo de P. cinnamomi (óptimo 

entre 20 y 30 °C ). En consecuencia, es posible que la infección ocurra en 

primavera o verano, coincidiendo con las épocas de desarrollo radicular del palto 

(Latorre, B.A. y Wilcox, W.F. 1996). 

 

2.7.3.2 Agente causal 

 

Phytopthora cinnamomi es el agente causal de la tristeza del palto. Presenta una 

amplia distribución mundial, tanto en paltos como en innumerables especies, 

pero principalmente en dicotiledóneas. P. cinnamomi es un habitante común del 

suelo y se caracteriza por producir esporangios y esporas flageladas o móviles 

que reciben el nombre de zoosporas y micelio con hinchamientos hifales 

(Latorre, B.A. y Wilcox, W.F. 1996). 

 

2.7.4 Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae) 

 

Lasiodiplodia theobromae es un hongo fitopatógeno que afecta severamente al cultivo 

de Palto en cualquier estado de desarrollo, causando infecciones en la zona de 

inserción patrón-injerto de plantas jóvenes, ―muerte descendente‖ de ramas, formación 

de chancros y necrosis del pedúnculo de los frutos. Dentro de los problemas 

fitosanitarios de las plantaciones establecidas, principalmente de la variedad Hass, uno 

de los más relevantes es el asociado a la ―muerte regresiva‖ de ramas, chancros en 

ramas, ―pudrición del pedúnculo‖, cuyo agente causal es Lasiodiplodia theobromae. 

En plantaciones jóvenes un problema frecuente es el asociado a las infecciones en la 

zona de injerto por este patógeno, y que puede ocasionar una alta mortandad de 

plantas. Lasiodiplodia theobromae es un hongo endófito y parásito facultativo que 

generalmente afectan a sus hospedantes penetrando a través de heridas y tejidos en 

descomposición (Muhammad, 2009). 

 

2.7.4.1 Síntomas  

 

El síntoma más conspicuo es la presencia de chancros acompañados de 

exudados blanquecinos y grumosos de tamaños variables ubicados 

indistintamente en el tronco y ramas de árboles jóvenes y adultos afectados. Al 

realizar cortes longitudinales de la corteza en la zona de los chancros, la zona 

sub-epidérmica ubicada debajo de los chancros siempre presentó tejido 

necrotizado de color marrón oscuro, cuya intensidad aumentó a medida que se 

profundizaba, comprometiendo en muchos casos al cilindro central. Otro 

síntoma que se observa con frecuencia es la necrosis del follaje y de ramillas, las 

mismas que presentan muerte total del tejido con avance basipetal, produciendo 

un síntoma típico de muerte regresiva. Además se observa  la pudrición de frutos 
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en la parte de inserción al pedúnculo, al realizar cortes longitudinales de frutos 

afectados se observa una pudrición interna que compromete gran parte del 

mesocarpio. La fuente principal de infección de este patógeno se da por la 

presencia de plantas enfermas y restos de poda que quedan tirados en el campo. 

La diseminación mecánica se realiza por la utilización de herramientas 

contaminadas, tales como tijeras, sierras y machetes, es favorecida por altas 

temperaturas, lluvias y humedad proporcionada por el riego, este factor ayuda a 

que las esporas sean expulsadas fuera de los picnidios, y se acumulen en la 

atmósfera que rodea el cultivo y suelo (Cibrián, D. et al,. 2007). 

 

2.7.5 Viroide del sunblotch (ASBVd) 

 

La mancha del sol es una enfermedad de importancia económica en el cultivo del 

aguacate (Persea americana Mill.) que se reportó por primera vez en California 

(Estados Unidos) y descrita inicialmente como un problema fisiológico (Coit, 1928). 

 

Evaluaciones de productividad han demostrado que las plantas de aguacate infectadas 

con ASBVd pueden presentar una reducción de 27.3% en el rendimiento total de fruta 

y producir un incremento del 52.7% en frutos con baja calidad por la presencia de 

manchas en el fruto (Da Graca et ál., 1983). 

 

El agente causal es el viroide de la mancha del sol del aguacate (ASBVd) (Palukaitis 

et ál., 1971), el cual consiste de una molécula circular de ARN de 246-249 nucleótidos 

de tamaño (Symons, 1981) perteneciente a la familia Avsunviroidae (Flores et ál., 

1998). ASBVd se replica en los cloroplastos usando riboenzimas que se encuentran 

inmersas en su propia secuencia (Navarro et ál., 1999; Bonfiglioli et ál., 1994). 

 

2.8 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA HASS 

 

El precio unitario de importación (puerto entrada), en el largo plazo, muestra un 

comportamiento oscilante pero de crecimiento sostenido. En el corto plazo, a junio de 

2017, los precios en los mercados más dinámicos del mundo mostraron cierta 

recuperación. Se espera un mayor incremento de los precios ante el previsible aumento 

de importaciones por parte de Estados Unidos, debido a una menor superficie cultivada 

en California por escasez de agua. Mientras que en el mercado europeo (Holanda e 

Inglaterra) se ha empezado a pagar mejores precios ante el retraso en el suministro de 

paltas desde Sudáfrica, y por menores abastecimientos desde Marruecos, Chile e Israel. 

 

La producción de palta en el mundo muestra un crecimiento año a año, como respuesta a 

la expansión del consumo mundial. El 2014 se calculó en 4 829 mil toneladas (36,2% de 

crecimiento respecto a 2010). México, el principal productor participa con el 30% de la 

producción mundial, le siguen en importancia República Dominicana con un 8%, 

Colombia en el tercer lugar con un 6% y Perú en el cuarto lugar con un 6%. 

 

Alrededor del 25% de la producción mundial es para exportación. México es el líder que 

representa el 45% del total. El segundo lugar le correspondería a Perú con 179 mil 
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toneladas (12,4% del total) si se cuantificase individualmente, pero le corresponde al 

bloque de 28 economías de la Unión Europea con 247 mil toneladas (17% del total), 

encabezada por Holanda, que es un gran exportador e importador, pero no productor, en 

tercer lugar sigue Perú. Otros países proveedores son: Chile, con quien somos 

estacionalmente complementarios, y Sudáfrica con el que competimos directamente en el 

mercado europeo. 

 

 
Gráfico N° 7 Producción mundial de palta. 

 

 
Gráfico N° 8 Estacionalidad de las exportaciones de palta Hass de Perú y México. 

 

 
Gráfico N° 9 Estados Unidos, Importación estacional de palta desde Perú y México. 
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2.9 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN NACIONAL DE PALTA HASS 

 

En lo últimos 15 años nuestro país se ha posesionado como el segundo gran 

exportador de palta hass en el mundo. Llegando a exportar en el año 2016 un total de 

179 625 toneladas de palta Hass y 8 638 toneladas de palta verde. Las primeras 

exportaciones de palta hass se realizaron en el año de 1999, teniendo a Europa como 

principal destino. Actualmente, en el Perú existen 25 mil hectáreas de plantaciones de 

palta. Las exportaciones de la palta hass campaña 2016 tuvieron como destino 

principal a Europa con 131 511 toneladas representando el 73% del total de las 

exportaciones, seguida para EE.UU. Con 32 717 toneladas que representa el 18%, 

América con 10 201 toneladas que representa el 6% y Asia con 5 196 toneladas que 

representa el 3%. 

 

Pero no solo las exportaciones han ido creciendo. Hoy en día en nuestro país el 

consumo per cápita está en los 4 kg; cifra superior a lo que se consume en EE.UU. o 

países de Europa.  ―Consumimos el doble de palta que Estados Unidos y el triple 

respecto a países europeos. Perú se encuentra solo por debajo de México en consumo 

de palta. 

 

 
Gráfico N° 10 Reporte final de exportación de palta 2016 

 

 
Gráfico N° 11 Exportación de palta Hass y fuerte (verde) en t  (2005 a 2016) 

http://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-palta-crecerian-62-este-ano-y-25-proximo-2109866
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Gráfico N° 12 Exportación de palta Hass en t. (2005 a 2016) 

 
Gráfico N° 13  Exportación palta Hass Campaña 2016 en t. 

 
Gráfico N° 14 Exportación palta Hass 2016 por semana en t. 

 
Gráfico N° 15 Exportación de palta Hass a América y Asia por destino del 2010 al 

2016 en t. 
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Gráfico N° 16 Exportación de palta Hass a América por país de destino 2016 en t. 

 

 
Gráfico N° 17 Exportación de palta Hass a América por semana 2016 en t. (No  

incluye EEUU). 

 
Gráfico N° 18 Exportación de palta Hass a Estados Unidos de 2010 a 2016 en t. 

 

 
Gráfico N° 19 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por semana en t.  2016. 
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Gráfico N° 20 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por semana y costa de arribo 

en t. 2016 

 

Cuadro 9 Exportaciones peruanas con precio promedio por mes 
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2.9.1 Agrícola Pampa Baja S.A.C en el Contexto Nacional 

 

Las exportaciones de palta Hass,  que representó la Empresa Agrícola Pampa Baja es 

de  2 677 toneladas de los cuales 2 139 toneladas que representa 1,63% fueron 

enviados al mercado Europeo y 538 toneladas con 1,64% exportadas al mercado de 

Estados Unidos.   
 

Cuadro 10 Exportación de palta Hass a Europa por exportador 2016 en t. 

 

 

Cuadro 11 Exportación de palta Hass a Estados Unidos por exportador 2016 en t. 
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CAPÍTULO III 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Agrícola Pampa Baja S.A.C, es una empresa dedicada a la agricultura de exportación. 

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

que complementa la actividad agrícola. Contando con 1 288 hectáreas localizadas en 

el sur del Perú, en el lugar denominado Pampas de Majes en Arequipa, a 900 km de la 

ciudad de Lima, capital del Perú. 

Producimos y exportamos una gran variedad de hortalizas (pimientos, cebolla, 

alcachofa, entre otros) y frutas (uvas, paltas, granada, mandarina) tomando ventaja de 

nuestras excelentes condiciones climatológicas que nos permiten producir durante 

todo el año. 

3.1.1 Razón social 

 

Agrícola Pampa Baja S.A.C, con RUC 20411808972 

3.1.2 Localización 

 

El domicilio fiscal está ubicado en el departamento de Arequipa en la calle 

Ernesto Gunther N° 245 – Cercado (Parque Industrial). 

 

El establecimiento anexo, que es fundo o centro de producción de palto se 

ubica: 

 

En el proyecto especial Majes – Siguas s/n km 4,5; carretera vía Valle de 

Majes 

 

Figura N° 14  Ubicación del fundo de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura N° 15 Croquis del área de siembra de palto (Agrícola Pampa Baja S.A.C.) 

 

Elaboración: propia 
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3.1.3 Misión y Visión de la empresa 

3.1.3.1 Misión 

 

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

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

calidad de vida y buen retorno para nuestros consumidores, empleados, socios, 

proveedores y la comunidad. 

 

En soporte a esto nos comprometemos a lo siguiente: 

 

 Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con nuestros clientes y 

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

que respondan a las necesidades de nuestros clientes. 

 Proporcionar un ambiente que promueve y premia el desarrollo y el 

compromiso de los trabajadores. 

 Intensa y continuamente perseguir oportunidades de mercado, donde 

podamos expresar mejor nuestras fortalezas. 

 Ser una organización visionaria, innovadora y creativa, conceptos que 

guíen el crecimiento y mejora continua. 

 Promover y desarrollar investigación y difundir sus resultados mediante 

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

desarrollo empresarial que permita el mejoramiento continuo del sector 

agrícola. 

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

de la sociedad regional y nacional. 

 

3.1.3.2 Visión 

 

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

gente, cada una comprometida a cumplir los requerimientos de los mercados 

más exigentes todos los días. 

3.1.4 Sector en el que participa la empresa 

 

Las actividades económicas de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, son 

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

variedad de hortalizas (pimientos, cebolla, alcachofa, entre otros) y frutas 

(uvas, paltas, granado, mandarina) tomando ventaja de nuestras excelentes 

condiciones climatológicas que nos permiten producir durante todo el año. 

 

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

complementa con sus actividades agrícolas. 
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3.1.5 Organización de la empresa 

 

La empresa se encuentra organizada según el siguiente organigrama: 

 

Figura N° 16 Organigrama de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

 

Elaboración: propia 

 

3.1.6 Cargo 

 

Durante el tiempo de servicio en la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C, he 

desempeñado varios cargos, comenzando como encargado de lote, Asistente de 

Campo y por último como Jefe de Riego y Fertilización, teniendo en este 

último en mi responsabilidad las 221,71 ha de palto Hass, 60 ha de mandarina 

w. murcott y 55 ha de granado wonderfull. 

3.2 CULTIVO DE PALTO 

3.2.1 Mercado de destino 

 

Agrícola Pampa Baja S.A.C, tiene como principal destino de exportación 

Europa y EE.UU., Proyectándose para el presente año ampliar su portafolio en 

el bloque asiático y otros destinos del lejano Oriente. 

 

3.2.2 Áreas de cultivo por edad y patrón 

 

El fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C, tiene una extensión de 1 288 ha. La 

empresa cuenta en la actualidad con 221,71 ha de palto en total, de las cuales 

87,73 ha de patrón topatopa en producción, 22,06 ha de patrón antillano en 

producción, 104,1 ha de patrón antillano en formación y 7,82 ha de patrón 

(topatopa, zutano, zriffin, ashdot, degania) en producción del área 

experimental. 
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Cuadro 12 Inventario cultivo de palto de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

 

Elaboración: propia 

 

3.2.3 Descripción del cultivo   

 

3.2.3.1 Plantación 

 

La plantación del cultivo de palto, fue instalada en diferentes épocas 

por lote y sector, donde la primera plantación fue a una alta densidad de 

2 x 6 con un total de 833 plantas por hectáreas, con el fin de recuperar 

en los primeros años de producción el costo de inversión de instalación 

del cultivo. 

El marco de plantación de 4 x 6 con una densidad de 417 plantas por 

hectárea, es lo más adecuado para el desarrollo y producción del palto, 

en patrón topatopa y antillanos, facilitando las labores culturales como 

mantenimiento de cintas de riego, control sanitario y cosecha. 

 

 

Marco de Total plantas Edad

 plantación 

(m)
por sector (años)

B2T1 Palto Hass Ashdot 117 6x4 10.9 Jul-10 416 4,534 5.87

B2T2 Palto Hass Ashdot 117 6x4 11.16 Jul-10 416 4,643 5.8

B1T1 Palto Hass Topa Topa 6x4 18.55 Abr-10 416 7,717 6.1

B1T2 Palto Hass Topa Topa 6x4 22.43 Oct-09 416 9,331 6.58

B1T3 Palto Hass Topa Topa 6x2 11.02 Jun-10 832 9,169 5.91

B1T4 Palto Hass Topa Topa 6x4 15.25 Jun-10 416 6,344 5.91

B1T5 Palto Hass Topa Topa 6x2 14.26 sep-09 832 11,864 6.67

B1T6 Palto Hass Topa Topa 6x2 6.22 sep-09 832 5,175 6.67

1.6C Palto Hass Varios 5x4 2 Abr-08 500 1,000 8.12

1.6C Palto Hass Varios 3x4 2 Abr-08 833.33 1,667 8.12

1.6D Palto Hass Topa Topa 5x4 1.5 Abr-08 500 750 8.12

1.6E Palto Hass Topa Topa 5x3 0.84 Abr-08 666.67 559 8.12

1.6E Palto Hass Varios 5x3 0.25 sep-06 666.67 168 9.7

1.6E Palto Fuerte Topa Topa 5x3 0.05 sep-06 666.67 36 9.7

1.6 A Palto Hass Topa Topa 6x2 1.18 Jun-12 832 982 3.95

P2S1 Palto Hass Antillanos 6x4 4.51 Dic-13 416 1,876 2.45

P2S2 Palto Hass Antillanos 6x4 6.46 Dic-13 416 2,687 2.45

P2S3 Palto Hass Antillanos 6x4 8.42 Dic-13 416 3,503 2.45

P2S4 Palto Hass Antillanos 6x4 8.61 Dic-13 416 3,582 2.45

P2S5 Palto Hass Antillanos 6x4 9.64 Nov-13 416 4,010 2.53

P2S6 Palto Hass Antillanos 6x4 9.66 Nov-13 416 4,019 2.53

P2S7 Palto Hass Antillanos 6x4 9.49 Nov-13 416 3,948 2.53

P1T2 Palto Hass Antillanos 6x4 5.11 Ene-14 416 2,126 2.36

P1T3 Palto Hass Antillanos 6x4 7.02 Ene-14 416 2,920 2.36

P1T4 Palto Hass Antillanos 6x4 7.2 Ene-14 416 2,995 2.36

P1T5 Palto Hass Antillanos 6x4 7.2 Feb-14 416 2,995 2.28

P1T6 Palto Hass Antillanos 6x4 6.43 Feb-14 416 2,675 2.28

P1T7 Palto Hass Antillanos 6x4 7.66 Feb-14 416 3,187 2.28

P1T8 Palto Hass Antillanos 6x4 6.69 Feb-14 416 2,783 2.28

221.71 107,243.00

DensidadLote Cultivo Variedad Porta-injerto Área (ha)
Fecha de 

siembra
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Figura N° 17 Plantación de palto Hass en producción en alta densidad (2 X 6) 

 

Elaboración: propia 

 

Figura N° 18 Plantación de palto Hass en producción en baja densidad (4 X 6). 

 

Elaboración: propio 

 

Figura N° 19 Plantación de palto Hass en crecimiento en baja densidad (4 X 6). 

 

Elaboración: propia 
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3.2.3.2 Suelo 

 

Los suelos que están instalados el cultivo de palto presentan de textura 

media a gruesa (franco arenoso y arena franca), no profundos (entre 30 

y 50 cm), estratificamente en algunos casos con más de cuatro 

horizontes, por debajo de los 40 cm de profundidad se alternan capas de 

arena  gruesa fina. 

 

Figura N° 20 Perfil del suelo en campos instalados de palto 

 

Elaboración: propio 

 

Las características químicas  se observan en el cuadro N° 13. En el cual 

se indica que son suelos pobres en materia orgánica (0.69%), con baja 

actividad biológica (microorganismos). Tiene un pH neutro a 

medianamente básicos (pH de 7,28 en pasta saturada), niveles bajos en 

carbonato de calcio (CaCO3) de 0,74%, contienen sales solubles de 

4,03 dS mˉ¹. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es  media 

(14,60 meq 100gˉ¹) predominando el calcio con respecto al resto de las 

bases cambiables. 

 

Cuadro 13 Análisis de caracterización para el Fundo Agrícola Pampa Baja. 

Muestra 

  C.E.         Análisis Mecánico Clase  

pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural 

( 1:1 ) dS m¯¹ % % 

mg 

kg¯¹ mg kg¯¹ % % %   

7,28 4,03 0,74 0,69 29,29 492,7 85 5 10 
Arena 

franca 

      
   

          

Lote B1 

CIC 

Cambiables Suma  Suma % 

Ca
+2

 Mg
+2

 K
+
 Na

+
 

Al
+3

 + 

H
+
 De de Sat. De 

meq 100g¯¹ Cationes Bases Bases 

14,60 13,12 0,49 0,80 0,19 0,00 14,60 14,60 100 

Fuente: Agriquem 
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3.2.3.3 Clima 

 

El clima que predomina  en la zona es árida con una precipitación 

pluvial nula. Las temperaturas son bajas en los meses de mayo, junio, 

julio y cálidas el resto del año. 

 

 
Gráfico N° 21 Fluctuación de temperaturas promedio anuales en los 

años 2011 a 2015 

Los registros de velocidad de viento registraron en mayor incidencia a 

partir de mes de setiembre hasta el mes de diciembre, siendo prejudicial 

para los plantones instalados en la primavera ocasionando la muerte por 

quebraduras de injerto en el tallo principal. 

 

 
Gráfico N° 22 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los 

años 2011 a 2015 
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Los registros de radiación solar se presentaron en mayor índice en las 

estaciones de verano, primavera y otoño, que son determinantes para la 

eficiencia tasa fotosintética así coincidiendo con el llenado o 

crecimiento de frutos. 

 

 
Gráfico N° 23 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los 

años 2011 a 2015 

 

Los registros de evapotranspiración se presentaron en mayor índice en 

las estaciones de verano, primavera y otoño, dado el mayor consumo de 

agua en los riego. 

 

 
Gráfico N° 24 Registro de velocidad de viento promedio anuales en los 

años 2011 a 2015 
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3.2.3.4 Agua y sistema de riego 

 

El agua de riego depende exclusivamente de la regulación y derivación 

de recursos hídricos de las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac. 

Las características químicas que se observan son de  un pH de 7,75 con 

una conductividad de 0,539 dS mˉ¹. El sistema de riego cuenta con una 

sólida infraestructura y sistema de riego por goteo. 

 

El agua de riego de las cuencas de los ríos Colca y Apurímac es 

considerada de buena calidad para el  uso agrícola, dado que también 

tiene algunas limitaciones para el uso de riego por sistema de goteo, 

principalmente en las épocas de lluvia en las alturas de la cuenca, 

haciendo que en su curso por el rio arrastre altas concentraciones de 

sólidos en suspensión, específicamente el limo, ya que ello demanda 

mayor frecuencia de lavado o retrolavado de filtros, si el filtro no 

realiza un buen filtrado de sólidos en suspensión estas llegarán a 

obstruir los emisores que posteriormente se puede descartar con una 

campaña de uso. 

 

Descripción del sistema de riego presurizado: 

 

Descripción Comentario 

Sistema de riego: Goteo 

Cabezal de riego Sistema computarizado (Agrónic, DREAM), 

con filtros de anillo automático a diferencial 

de presión, filtros de malla FILTROMATIC, 

con comandos de inyección de fertilizante 

proporcional. 

Características del sistema de riego 

Manguera Manguera Super TYPHOON clase 25 mil, a 

2 bares de presión de trabajo, con caudal 

nominal del gotero de 1,2 L horaˉ¹, a un 

distanciamiento entre goteros de 0,4 m de 4 

cintas por camellón. 

Caudal 200 m³ hˉ¹ Caudal de la tubería matriz, con 

caudal de trabajo de 32 m³ hˉ¹ haˉ¹ en 

campo. 

  

Consideraciones del agua de riego 

Fuente del agua: Irrigación (represas) 

Cálculo de riego Según las necesidades del cultivo por 

fenología.  
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CAPÍTULO IV 

LABORES PROFESIONALES REALIZADOS 

 

4.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE PALTO EN VIVERO 

 

La importancia del vivero va en poder controlar los aspectos agroclimáticos en la 

producción de un plantón para lograr la precocidad, uniformidad y sanidad de un 

plantón para la instalación de un huerto en un terreno destinado a la producción de 

palta de exportación. Teniendo en cuenta los factores  que influyen; luz, agua, 

temperatura, gases y nutriente, protección contra plagas y enfermedades, teniendo 

como objetivo principal la rapidez, eficiencia y economía. La radiación solar al 50% 

con buena iluminación natural, la importancia de la calidad de agua de partículas en 

suspensión, sales disueltas y la evaluación de pH y C.E. Para mantener el micro clima 

favorable o clima lo más homogéneo posible sin temperaturas extremas, se instalan 

nebulizadores suspendidos del techo para regular en las horas de mayor temperatura. 

4.1.1. Semilla 

 

Para extraer las semillas de la palta mexicana, esta debe tener entre 5 a 25 años 

de edad, buena arquitectura, ninguna enfermedad,  frutos uniformes y buena 

carga de frutos. Esta especie califica por su probada resistencia a la pudrición 

radicular Phytophthora cinnamomi y ante climas fríos. 

 

Una semilla mal elegida de plantas madres enfermas pueden ser portadores del 

viroide ASBVD SUNBLOTH o ―Manchado solar‖, que es el causante de daños 

económicos por la baja productividad que acarrea. Esta enfermedad es una 

patología irreversible de origen genético. 

 

Después de haber recolectado los frutos, se despulpan cuando tienen una 

madurez fisiológica natural (pulpa blanda), posteriormente lavando con 

abundante agua clorada, después de ello se deja orear en jabas bajo sombra, para 

luego desinfectar con insecticidas y fungicidas de manera que no ingresen los 

gorgojos y otros patógenos. 

 

Las semillas deben obtenerse de árboles sanos y vigorosos; de frutos que no 

hayan caído al suelo donde podrían infectarse con hongos como Phytophthora 

cinnamomi, y que hayan alcanzado su madurez fisiológica. Además, se deben 

descartarlas semillas muy pequeñas para la variedad, ya que dan plantas de poco 

vigor. 

. 

La semilla debe ser extraída del fruto, para este proceso no es recomendable el 

uso de objetos cortantes como cuchillos, navajas, machetes, etc. Después de 

retirada se debe quitar toda la pulpa adherida, hacer un lavado para retirar 

residuos y aceites cubran la semilla., se seca en un lugar ventilado y se 

desinfecta para evitar la pudrición, y posteriormente almacenar en un lugar 

fresco y seco por dos a tres semanas. 
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4.1.1.1. Recepción de semilla 

 

La recepción se realiza en el vivero de las semillas de importación de Israel, que 

estas hayan alcanzado su madurez fisiológica en la planta. Además, donde se 

verifica alguna anomalía como la forma, color, tamaño y las cantidades de 

semillas por cada caja. 

 

Figura N° 21 Verificación de semillas importadas en destino. 

 

Elaboración: Propio 

 

4.1.1.2. Selección de la semilla 

 

Las semillas para el patrón deben tener buen tamaño, mayores a 25 mm de 

diámetro y se deben descartarlas semillas muy pequeñas para la variedad, ya que 

dan plantas de poco vigor, además deben estar sanas y bien formadas 

 

Figura N° 22 Semilla de Zriffin 

 

Elaboración: Propio 

 



67 
 

Figura N° 23 Semilla de Ashdot 9 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 24 Semilla de Degania 117 

 

    Elaboración: Propio 

 

4.1.1.3. Desinfección de la semilla 

  

Para proceder a la siembra en el semillero en bandejas en medio de viruta se 

debe desinfectar la semilla sumergiendo en una solución de fungicida a base de 

Benomil a razón de 3 gr Lˉ¹ de agua. Después, se deja orear por espacio de dos 

horas para que esté lista para la siembra. 
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Figura N° 25 Desinfección de semillas 

 

Elaboración: Propio 

 

4.1.2. Siembra en cama de germinación 

 

La germinación se realiza en cajas de plástico con altura de 30 cm, en viruta de 

madera, esta deberá ser lavada con manguera y caño tipo ducha, las cajas se deben 

colocar sobre alguna superficie y no sobre el suelo para facilitar drenar el agua y la 

aireación de la misma. La semilla se siembra con el extremo más grande y redondo 

hacia abajo en forma ordenada y cubrir con una capa de 1 cm de viruta sobre la 

semilla. 

 

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. 

 

 

Figura N° 26 Siembra de semillas en el semillero en filas. 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 27 Semillas sembradas en pre germinación con cubierta de viruta 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 28 Riego del semillero 

 

Elaboración: Propio 

 

Cuadro 14 Cantidad de la primera importación de semilla de palto 

 

Elaboración: Propio 
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4.1.2.1. Partición de semillas 

 

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

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

de germinación se separa los cotiledones por efecto del crecimiento del embrión, 

al momento de realizar el corte se presiona con una mano fuertemente para que 

la navaja corte el embrión en lamitad y no se malogre está en el proceso, luego 

estas semillas se desinfectan y se procede al resiembro para que complete su 

proceso de germinación. 

 

Figura N° 29 Partición con navaja de semillas y embriones 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 30 Estado ideal de realizar el corte 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 31 Reinstalación en jabas de germinación 

 
Elaboración: Propio 
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4.1.3. Preparación de sustrato 

 

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

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

 

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

tener la siguiente proporción: 

 

o 25% cascarilla de arroz lavada y desinfectada, para mejor aireación. 

 

o 50% de arena de río lavada, para facilitar la percolación del agua de riego. 

 

o 25% de materia orgánica bien descompuesta. 

  

Figura N° 32 Preparación de sustrato 

 
Elaboración: Propio 

4.1.3.1. Embolsado de sustrato 

 

El sustrato se llena con tubos de 8 pulgadas, estas bolsas llenadas se deben 

sacudir para no dejar en el sustrato espacios de aire que en lo posterior perjudica 

en crecimiento de la raíz y no llenar el sustrato en su totalidad y dejar un espacio 

de 4 cm de altura para la siembra y tapado de la semilla con la viruta para 

mantener la humedad. 

 

La conductividad eléctrica en el sustrato para palta zutano debe ser de 1 

milimhos, para palta antillano menor a 2 milimhos.  

 

Las bolsas deben tener las siguientes características de un ancho de 35 cm, 

perímetro 70 cm, diámetro 16 cm, radio 8,5 cm, superficie 224,4 cm
2

, altura total 

35 cm
2
, esquina cortada de cada lado en la base 4 cm, altura sin base 31 cm, 

volumen  6957,1 cm
3
, de polietileno negro anti UV de 0,2 mm de grosor, con 

orificios de10 a 12 mm en la parte inferior. 
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El tubo de PVC debe tener una longitud de medio metro de un diámetro de 

cuatro pulgadas, con un corte sesgado en un extremo para facilitar el recojo del 

sustrato, con este método del llenado, un jornal puede embolsar  1000 bolsas de 

sustrato por ocho horas de trabajo, ojo sacudir bien la bolsa para evitar bolsas de 

aire en el sustrato. 

 

Figura N° 33 Llenado de sustrato en las bolsas con tubo PVC. 

 

Elaboración: Propio 

4.1.4. Siembra de plantines en macetas  

 

La siembra se realiza en almácigos y posteriormente las plantitas se trasladan a 

bolsas de plástico, la radícula deberá tener 2 cm de largo como máximo para no 

dañar en el trasplante, estas semillas germinadas deben ser colocadas 

cuidadosamente en el hoyo hecho en el centro de la bolsa con un guiador de 

madera, y presionando con el guiador alrededor de la semilla para sacar el aire y 

dejando la parte superior  de la semilla (un tercio) al aire para cubrir con viruta 

en su totalidad para dar condiciones de humedad a la planta. 

 

Figura N° 34 Trasplante de plantas germinadas 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 35 Apresionado para no dejar bolsas de aire en el sustrato. 

.  

Elaboración: Propio 

 

 

Figura N° 36 Semilla transplantada de forma correcta 

 

Elaboración: Propio 

 

4.1.5. Instalación del sistema de riego 

 

La instalación del sistema de riego es por goteo, cuyo componentes principales tiene 

el comando del riego, tanques de fertilización, tuberías (matriz y secundaria) y cintas 

de goteo (clase 5 000, distanciamiento entre goteros de 20 cm, con caudal nominal de 

1 L hˉ¹), estas se extienden una vez que las bolsas estén ordenadas en filas para hacer 

coincidir cada gotero por cada bolsa. 
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Figura N° 37 Instalación del sistema de riego por goteo en vivero 

 

Elaboración: Propio 

4.1.6. Riego de plantones en vivero 

 

El riego se determina con el cálculo en función al volumen del sustrato y la velocidad 

de infiltración (1.75 cm minutoˉ¹), por lo que se realiza cada 2 días con riego normal 

(20 min.), excepto cuando se realiza los riegos de lavado (40 min.) cada dos riegos 

normales, dejando posterior a ello 2 días sin riego, para posteriormente retomar al 

tercer día con el riego normal. Las plantas no deben sufrir periodos de sequía y el agua 

de riego debe de ser de buena calidad respecto al pH, contenido de sales (como los 

cloruros), calcio, carbonatos y bicarbonatos. 

 

Cuadro 15 Riego ejecutado con sus respectivos lavados 

 

Elaboración: Propio 

Sector 4 1 LPH

Cultivo Palto Distancia entre gotero 0.20 m

N° válvula

N° de plantas

12/08/2012 0 0 0 0 0 0

13/08/2012 20 4 20 7 20 4 20 7 20 3 24

14/08/2012 0 0 0 0 0 0

15/08/2012 20 4 20 7 20 4 20 7 20 3 24

16/08/2012 0 0 0 0 0 0

17/08/2012 40 8 40 13 40 9 40 13 40 6 48

18/08/2012 0 0 0 0 0 0

19/08/2012 0 0 0 0 0 0

20/08/2012 20 4 20 7 20 4 20 7 20 3 24

21/08/2012 0 0 0 0 0 0

22/08/2012 20 4 20 7 20 4 20 7 20 3 24

23/08/2012 0 0 0 0 0 0

24/08/2012 40 8 40 13 40 9 40 13 40 6 48

25/08/2012 0 0 0 0 0 0

26/08/2012 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

m ³

m³
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 d
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 d
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 d
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.)

11550 19600 13400 19600 8400

Días de riego m³ m³ m³ m³

Cultivo: Palto

Descarga de gotero

válvula 1 válvula 2 válvula 3 válvula 4 válvula 5
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4.1.7. Poda y cuidados en crecimiento del portainjerto 

 

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

considerar en la etapa de desarrollo del plantón, así como el monitoreo de la 

conductividad eléctrica para dar el riego de lavado de sales, goteros tapados por efecto 

de la fertilización a base de sulfatos para no tener plantas desuniformes en su 

desarrollo y en una semilla de palto que es mono embriónica nace, generalmente, una 

sola plantita, pero en ocasiones por la ruptura del embrión, surgirán, quizá, dos o tres; 

en el momento del primer trasplante,  cuando las plantitas alcancen un desarrollo de 

10 a 15 cm., serán desechadas las más débiles y sólo se conservará la más vigorosa. 

 

 

Figura N° 38 Etapa inicial del brotamiento de plantas 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 39 Etapa de crecimiento 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 40 Plantas óptimas para realizar el injerto 

 

Elaboración: Propio 

4.1.8. Injerto de plantones 

 

El injerto es la unión de dos plantas que en el aspecto fisiológico actúa como si se 

tratara de una, entre el plantón portainjerto y la variedad elegida, es preciso que exista 

compatibilidad; por este motivo se elige los injertos basándose en las condiciones 

climáticas en que serán cultivadas las plantas injertadas. 

 

En las prácticas de injerto se toman los siguientes criterios: 

 Tanto el injerto como el patrón el que se utilice, estarán constituidos por tejidos 

jóvenes.  

 La unión de patrón e injerto se hará por la zona de cambium; corteza, cambium y 

madera.  

 Se cuidará de conservar la polaridad del injerto.  

 Las heridas serán protegidas cuidadosamente, para evitar; deshidratación, 

oxidación, infecciones bacterianas o fungosas. 

 

Figura N° 41 Plantas con tamaño adecuado para injertar. 

 

Elaboración: Propio 
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4.1.8.1. Selección de varetas porta yemas 

 

El injerto que se colocará sobre el patrón, ha de presentar una o varias yemas 

vegetativas, renuevos que se aparecen en forma de botones escamosos. En el 

momento de seleccionar las varetas, se cuidará de cortar únicamente aquellas 

ramitas que tengan yemas grandes y turgentes y hojas plenamente desarrolladas; 

el diámetro de las varetas oscila entre 1cm y 2,5 cm; el tamaño de las varetas de 

15 a 20 centímetros de largo.  

 

Las varetas portayemas se obtienen durante los períodos en que la planta 

presenta inicio de brotamiento vegetativo; Si las varetas no se va a utilizar de 

inmediato, pueden guardarse durante dos o tres semanas de la siguiente manera: 

se cortan la varetas y se les quitan las hojas, se ponen en una bolsa de polietileno 

que se sierra herméticamente, y se guardan en el refrigerador o nevera a una 

temperatura comprendida entre 4 y 7,5 °C. 

4.1.8.2. Herramientas para el injerto 

 

Para el injerto sobre patrones delgados se emplearán navajas de injertar 

perfectamente afiladas, tijeras de podar, cinta de polietileno para lijar y parafilm 

para cubrir la yema y evitar que las yemas se deshidraten.  

4.1.8.3. Injerto de hendidura 

 

En plantas jóvenes de vivero se decapita el patrón y se le hace un corte diametral 

donde penetra la púa seleccionada. Esta será de un tamaño acorde con el patrón, 

realizándose la forma de cuña con dos cortes longitudinales. Luego se insertan 

las partes para que coincidan las dos zonas de cambium, se ata la zona del corte 

con plástica y se cubre las yemas con parafilm. 

 

Figura N° 42 Injerto de hendidura o púa. 

 

Elaboración: Propio 
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4.1.8.4. Injerto ingles simple y doble 

 

Este tipo de injerto es adecuado en viveros, el patrón y la púa deben tener el 

mismo diámetro, se puede injertar cuando el patrón es aún pequeño, de 1.0 a 2.0 

cm de diámetro de tallo, se corta a unos 15 o 25 cm del suelo en forma oblicuo 

de unos 2.5 cm, es decir que quede una elipse con este diámetro, la púa que debe 

tener dos o tres yemas, se realiza la misma operación para que coincidan las 

partes, las cuales también pueden tener una lengüeta que afirma mucho o más la 

unión. Luego de insertar las partes cortadas se atan y a las dos o tres semanas se 

desata la cinta para evitar una triangulación. 

 

Figura N° 43 Injerto Ingles simple 

 
Elaboración: Propio 

 

Figura N° 44 Plantas injertadas 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 45 Prendimiento de los injertos 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 46 Crecimiento del injerto 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 47 Plantas injertadas con un flojo vegetativo maduro 

 

Elaboración: Propio 
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4.1.9. Fertilización para plantones en vivero 

 

La fertilización se inicia después del trasplante aproximadamente a los 15 días, cuando 

la planta tenga tres a cuatro hojas en los niveles de N: 150, P: 189, K: 288, Mg: 185, 

S: 21, Ca: 8, Zn: 4, Mn: 4, Cu: 4, Fe: 4, para 19 600 plantas, después del injerto la 

fertilización se suspende por tres semanas, para luego completar las unidades 

calculadas, las inyecciones de los fertilizantes se realiza en los últimos minutos 

después de haber realizado el riego, para que el fertilizante aplicado quede en la 

solución del sustrato y no se lave con el agua de riego. 

 

Se realizan constantemente el monitoreo de la conductividad eléctrica a nivel de la 

solución fertirriego, haciendo que esta no sobrepase los umbrales establecidos de 2 

milimohos como máximo, la inyección de fertilizante en el riego, hace que también 

constantemente se acumulen las sales en la solución del sustrato, por lo que 

periódicamente se efectúan riegos de lavados para bajar la concentración de sales. 

 

Dentro de los elemento más importantes denotamos en primer orden el nitrógeno 

seguida de fósforo que son los más principales para el buen desarrollo y crecimiento 

de los plantones, como fuentes secundarios se considera todo los macro y micro 

elementos en menor proporción que las anteriormente mencionadas. 

 

Cuadro 16 Programa de fertilización para 19 600 plantas. 

 

Elaboración: Propio 
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Gráfico N° 25 Curvas de comportamiento de la fertilización 

 

4.1.10. Control fitosanitario en vivero 

 

El control fitosanitario se realiza de forma preventiva dependiendo al incremento 

poblacional de la plaga, así como para arañita roja, mosca blanca y queresas que son 

plagas potenciales de la zona. Los probables problemas de enfermedades se controlan 

con programas de aplicaciones de forma preventiva, principalmente para 

Phythopthora, Antracnosis, Pudriciones. 

 

La nutrición se efectúa básicamente a base de microelementos quelatizados vía foliar 

en dosis comerciales, incorporando a ello los inductores de crecimiento de raíz y 

extractos de algas marinas. 

 

Cuadro 17 Programa de control fitosanitario y nutricional en vivero 

 

Elaboración: Propio 

GASTO (L) 600 600 600 600 600 600 600 INJERTO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Dosis Semana 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Foliar Bioestimulantes Stimulate Trihormonal 0.15 % 0.45 0.45 0.45 0.45 3.6

Foliar Bioestimulantes Phyllum   Algas marinas-hormonas 0.15 % 1 1 1 1 8

Foliar Nutricion Fetrilon Combi 1 Micronutrientes 0.05 % 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4

Foliar Nutricion Sett Fix Calcio Boro 0.15 % 0.9 0.9 0.9 5.4

Foliar Nutricion Wuxal Doble Macro y Micronutrientes 0.2 % 1.2 1.2 4.8

Foliar Nutricion Manvert Quelatos de Mg 0.25 % 1.5 1.5 1.5 1.5 12

Foliar Nutricion Manvert Quelatos de Zn 0.25 % 1.5 1.5 1.5 1.5 12

Foliar Nutricion Genox Fe Quelatos de Fe 0.1 % 0.6 0.6 2.4

Sistema R° Nutricion Pantera PK Fosfito de Potasio 0.15 % 2 2 8

Sistema R° Bioestimulantes Kithosano Kitosan 5 5 5 20

Sistema R° Bioestimulantes Acidos húmicos 0.25 % 1.5 1.5 6

Drench Nutricion Phyllum Max R Enraizador 0.8 % 4.8 4.8 4.8 28.8

Lasiodiplodia theobromae Amistar Azoxystrobin 0.06 % 0.36 0.36 1.44

Lasiodiplodia theobromae Sportak Prochloraz 0.1 % 0.6 0.6 2.4

Pulgón, trips, arañita roja Dimetoato 0.1 % 0.6 0.6 0.6 3.6

Pulgón Lancer Imidacloprid 0.05 % 0.3 0.3 1.2

Lannate LV Metomil 0.2 % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 12

Protexin Carbendazim 0.2 % 1.2 2.4

Fitoklin Metalaxyl 0.1 % 1 1 1 6

Lasiodiplodia theobromae Mertect Tiabendazol 0.2 % 1.2 2.4

Drench
Hongos del suelo

Foliar

TOTAL

PLANTA INJERTADA (Brotes de la variedad)BROTAMIENTO (primeras hojas verdaderas del patron)

Problema a tratar Producto Comercial Ingrediente activo

ETAPA FENOLOGICA

Aplicación
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4.1.11. Costo de producción plantones de palto  

 

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

zona y  la semilla importada de Israel de raza antillanas (zriffin, ashdud, degania), que 

tuvieron un costo unitario de S/. 8,58 obteniendo un costo beneficio de 0,52 y en 

producción de plantones con portainjerto zutano se obtuvo un costo beneficio de 1,21. 

 

Cuadro 18 Costos de producción para plantones de palto 

 

 

Elaboración: Propio 
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4.2. ETAPA DE INSTALACIÓN  

4.2.1. Preparación de terreno 

 

La preparación de terreno consiste en varias etapas que se debe tomar en cuenta para 

instalar un cultivo de frutal, ya que esta permanecerá entre 15 a 20 años de edad, ello 

dependiendo del manejo y cuidados que se le dé a la planta. 

4.2.1.1. Subsolado 

 

El subsolado se realiza con la finalidad de romper y soltar a profundidades 

superiores de 80 centímetros, fundamentalmente para mejorar las condiciones 

estructurales del suelo en las zonas compactadas del perfil del suelo, antes de la 

plantación de un frutal, que con los años muestran evidencias de compactación 

de suelos, con el excesivo tránsito de la maquinaria agrícola, en los suelos, 

provocando problemas de compactación, estos suelo revelan una notable 

reducción en el número y tamaño de los poros, en especial los macroporos, así 

como, un cambio en la forma y continuidad del espacio poroso total, por lo cual 

la circulación del aire y agua en su interior puede ser  muy lenta o sencillamente 

no existir. Si la labor de subsolado busca mejorar las condiciones físicas de un 

suelo para la plantación de un frutal, se puede trabajar con condiciones de casi 

seco en lo que se va a usar equipos de mayor potencia como el caso de buldózer 

D7, D8, y se efectúa en dos pasadas en forma de ―x‖. 

 

Figura N° 48 El subsolado con Buldózer D7 

 

Elaboración: Propio 

4.2.1.2. Arado 

 

El arado es una labor de suma importancia para mejorar la capa arable del suelo, 

la labor consiste en voltear y mullir los bloques de suelo por efecto de la D7, la 

importancia que tiene el hacer una buena preparación de suelo para el trasplante, 

debe tenerse mucho cuidado en no exagerar dicha práctica, debido a que un 

exceso de laboreo del suelo puede destruir su estructura, pulverizándolo; o bien 

generar un ―pie de arado‖,  constituido por una estrata de suelo muy compacta y 

dura bajo la cama de siembra, la cual dificulta la penetración de raíces, el 

intercambio gaseoso y el movimiento vertical del agua en el suelo, pudiendo ser 

muy perjudicial para el cultivo. 
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Figura N° 49 Arado de suelo 

 

Elaboración: Propio 

 

4.2.1.3. Desterronado y nivelado 

 

El desterronado se realiza con un polidisco para mullir el suelo y a la vez nivelar 

el terreno para el trazado a realizarse. 

 

Figura N° 50 Desterronado con polidisco 

   

Elaboración: Propio 

 

4.2.1.4. Trazo de huerta 

 

El trazado se realiza con  tiza a base de tierra blanca haciendo una línea base en 

el lado más amplio del terreno, se construye un triángulo rectángulo con un 

ángulo de 90°, se proyectan los lados del triángulo, el arreglo topológico que se 

propone es el de rectángulo de marco de plantación de 4 x 6 (4 metros entre 

plantas y 6 metros entre camas) que hacen una densidad de 417 plantas por 

hectárea. 
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Figura N° 51 Tizado de líneas para la ubicación del camellón 

 

Elaboración: Propio 

 

4.2.1.5. Estercolado 

 

El estercolado es la aplicación de estiércol con la estercoladura en las líneas 

donde se va a establecer los camellones para las plantas, la cantidad  

recomendada es de 60 toneladas por hectárea, aplicados de fondo, la importancia 

de la materia orgánica se centra en la capacidad de intercambio catiónico, el 

mezclado de esta es de suma importancia antes de establecer el camellón para 

evitar el pudrimiento del suelo con el riego a efectuarse en el desarrollo de la 

planta.  

 

Figura N° 52 Aplicación de materia orgánica 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 53 Mezclado de estiércol 

 

Elaboración: Propio 

4.2.1.6. Amontono del camellón  

 

El amontono del camellón se realiza con tractor compuesto de disco un ancho de 

2,50 m de ancho y 0,8 m de altura, esto se realiza hasta en tres pasadas de cada 

lado, esta actividad se realiza con el fin de mejorar la capa arable del suelo y 

para facilitar el lavado de sales en la zona radicular de la planta, la ventaja 

principal del camellón es de proporcionar mayor área suelta en orientación a la 

cinta, para que la raíz desarrolle libremente en todo el lateral donde hay 

humedad. 

 

Figura N° 54 Amontono del camellón 

 

Elaboración: Propio 

4.2.1.7. Conformado de camas 

 

El conformado consiste en dar la forma al camellón, dejando nivelado para el 

tizado y el  riego de lavado a realizarse antes del trasplante, el camellón queda 

con un ancho de 2 metros de ancho y de 0,5 metros de alto como mínimo. 
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Figura N° 55 Conformado del camellón 

  

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 56 Camas conformadas para la instalación de plantas  

 

Elaboración: Propio 

 

4.2.2. Diseño, Instalación y operación de sistema de riego por goteo 

 

Los diseños de sistemas de riego se realizan para satisfacer las máximas demandas 

hídricas del cultivo, es decir, que el sistema de riego a elegir debe ser capaz de 

suministrar la demanda máxima del cultivo en el mes más seco y caliente (mm díaˉ¹). 
Al momento de realizar el diseño es importante considerar la eficiencia de aplicación y 

uniformidad de distribución del sistema, parámetros importantes además por afectar de 

manera directa la eficiencia de los sistemas de fertirrigación. Muchas veces las 

máximas eficiencias y ventajas del riego localizado no son alcanzadas siendo la 

operación y no el diseño la causa, pueden estar los sistemas muy bien diseñados 

hidráulicamente pero si no son bien operados o los criterios agronómicos de manejo 

considerados no son adecuados, el sistema resultara poco rentable. 
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Durante el diseño del sistema de riego, muchos factores afectan el sistema a obtener; 

el criterio de optimización que el diseñador tenga, el capital disponible, disponibilidad 

del agua en el año, etc. Por lo que dos diseños raramente son iguales para dos huertos 

de producción.  

 

De manera general, los cálculos de diseño que se realizan incluyen los siguientes: 

 

• El volumen de agua que el suelo puede retener a capacidad de campo.   

• El volumen de agua, necesario para satisfacer la máxima demanda para un árbol.  

• El número de días que como máximo, que el suelo puede suministrar agua al cultivo. 

• El tiempo de riego. 

• El número de árboles que pueden ser simultáneamente regados se obtiene con la 

relación.  

4.2.2.1. Ventajas del Riego por Goteo 

 

• Alta eficiencia en el uso del agua. 

• Máxima uniformidad del riego. 

• Uso del sistema para aplicar productos agroquímicos. 

• Mayor frecuencia de riego. 

• Reducción de malezas. 

• Reduce las posibilidades de enfermedades. 

• Alivia el problema de sales en el suelo. 

• Posibilidad de automatización del sistema 

• Reduce los costos de operación 

• Incremento en la calidad y los rendimientos de los cultivos 

4.2.2.2. Desventajas del Riego por Goteo 

 

• Costo de inversión en la instalación del sistema de riego. 

• Facilidad de obturaciones de los emisores. 

• Conocimiento técnico del sistema de riego. 

• Aumento de sensibilidad de los cultivos. 

• Ocasiona el lavado localizado de las sales. 

• Sistema radicular reducido. 

4.2.2.3. Diseño Agronómico 

 

El diseño agronómico consiste en determinar la demanda del agua para el 

cultivo para la campaña, teniendo como referencia, marco de plantación, número 

de laterales por línea del cultivo,   profundidad de raíz, distancia entre goteros, 

caudal del gotero y tiempo de riego. 
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Cuadro 19 Diseño agronómico para el riego por goteo 

 

Elaboración: Propio 

4.2.2.4. Diseño hidráulico  

 

El diseño hidráulico determina todos los accesorios del sistema de conducción 

desde el reservorio hasta el área de riego, dimensiones de la tuberías a conducir 

el caudal requerido, sistema de filtrado compuesta por filtros de malla o anillo, 

componentes de control de riego y determinación de turnos de riego. 

 

Figura N° 57 Componentes  de un cabezal de riego 

 
Elaboración: Propio 

  

Figura N° 58 Automatización del riego por comando de DREAM 1 

 
Fuente: Netafim 
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4.2.2.5. Principios en el mantenimiento de equipos y sistemas de irrigación. 

 

1.- Mantenimiento preventivo programado en la concepción del proyecto. 

2.- Planificación del mantenimiento preventivo. 

3.- Inicio de la operación, inicio de registro de datos. 

4.- Equipo de mantenimiento con conocimiento de operación del sistema 

5.- Registrar eventos y mantenimientos realizados 

6.- Monitoreo al programa maestro de mantenimiento. 

7.- Preocuparse por protección del sistema (pintura, corrosión etc.,). 

8.- Limpieza periódica del sistema 

9.- Manual de operación del sistema de riego. 

 

4.2.2.6. Mantenimiento de filtros 

 

El lavado de filtros se realiza dependiendo de la calidad de agua que suministra 

el sistema, ello es más frecuente en la época de verano, por efecto de la lluvia en 

la sierra y sistema de conducción  del agua por canales que abastece el riego, 

esto hace que el agua arrastre en mayor proporción los sólidos en suspensión que 

obstruyen el sistema, en estas épocas los filtro se llegan a lavar dos veces por 

día, esto se realiza con agua a presión y en filtros con retrolavado automatizado 

se desperdicia en mayor proporción el agua de riego, generalmente ello se 

ejecuta por diferencial de presión. 

 

Figura N° 59 Filtros de anillo y malla 

  
 Elaboración: Propio 

 

4.2.2.7. Calibración de presiones a nivel de la válvula 

 

La calibración de presiones dentro del sistema de riego suma de mucha 

importancia, del cual dependerá la uniformidad de riego en el lote y en los 

turnos de riego, esto se realiza de forma manual ajustando o desajustando el 

piloto de la válvula a una presión de trabajo deseado, en los sistemas de riego 

por goteo, la presión mínima de trabajo se considera de 10 m.c.a y/o 14,5 PSI.  
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La calibración se realiza al menos tres veces por campaña, iniciando con un 

monitoreo de presión a nivel de los turnos de riego, si hay variación significativo 

se procede a calibrar ajustando los de mayor presión y desajustando los de baja 

presión, terminado este procedimiento se procede a monitorear todas las 

válvulas de los turnos de riego para registrar su presión de trabajo. 

 

Figura N° 60 Válvula hidráulica de una cámara (automatizado). 

 
Elaboración: Propio 

 

Cuadro 20 Calibrado de presiones a nivel de válvula 

 
Elaboración: Propio. 

CULTIVO: PALTO

TURNO
Área porTurno

(Ha.)
Sector VÁLVULA

Área por Válvula

(Ha.)

Antes de

Calibración 

Durante la 

Calibración

Despues de

Calibrado

1A 0.61 14 15 15

1 1.00 14 15 15

2 1.16 14 15 15

3 1.11 14 15 15

4 1.16 14 15 15

5 1.16 14 15 15

6 0.80 14 15 15

7 1.16 14 15 15

8 1.16 14 15 15

9 1.16 14 15 15

10 1.16 14.5 15 15

11 1.18 14 15 15

12 1.18 14.2 15 15

13 1.29 14 15 15

14 1.29 14.2 15 15

17 1.29 14.1 15 15

18 1.29 14 15 15

21 1.29 14 15 15

22 1.29 14 15 15

15 1.28 14 15 15

16 1.28 14 15 15

19 1.26 14.5 14.9 15

20 1.26 14 14.8 15

23 1.26 14.1 15 15

24 1.26 14 15 15

25 1.24 14 15 15

26 1.24 14 15 15

27 1.24 14 15 15

28 1.24 14 14.8 15

29 1.24 14 15 15

30 1.24 14 15 15

33 1.32 14 15 15

34 1.32 14 14.8 15

37 1.30 15 15 15

38 1.28 14 15 15

41 1.26 15 15 15

42 1.19 14.5 15 15

31 1.27 14 15 15

32 1.26 14 15 15

35 1.26 14.8 15.5 15.2

36 1.26 15 15 15

39 1.26 14 15.2 15

40 1.26 14.3 15 15

43 1.20 12 12 12

44 1.20 11 12 12

45 1.10 11 11.5 12

46 1.20 10 11.5 11.8

47 1.20 13 11.5 11.8

48 0.80 13 11.8 11.8

PRESIÓN (PSI)

1 8.44 1

2 17.51 2

3 17.56 3

4 17.75 4

5 19.31 5

6 7.15 6

7 7.15 7

8 7.15 8
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Figura N° 61 Monitoreo de presiones a nivel de válvulas (bar) 

 
Elaboración: Propio 

 

La manguera Dripnet PC, de clase 25 000, de 0,40 m de distanciamiento entre 

goteros de un caudal nominal de 2,75 L hˉ¹, de marca NETAFIM, los más 

adecuados para el cultivo de palto, sin importar la topografía del terreno, ojo que 

estos goteros no mejoran la presión, solo uniformizan a lo largo del lateral y a 

nivel de la válvula de riego. 

 

Figura N° 62 Goteros autocompensados DripNet PC
T M 

 RC. 

 
Elaboración: Propio 

 

 

La manguera SUPER TYPHOON, de 16mm de grosor, clase 25 000,  de 2,75 L 

hˉ¹ de caudal nominal, con 0,40 m entre goteros, marca NETAFIM, son 

recomendados para terrenos de topografía plana, donde la durabilidad de estas 

depende del mantenimiento y la forma correcta de operación a la presión de 

trabajo que fue diseñada, es importante el monitoreo de caudal y porcentaje de 

obstrucción de los goteros para dar su respectivo mantenimiento, la importancia 

de estas margueras marca diferencia en el diseño de los laberintos para generar 

la turbulencia del agua, ello para que los sólidos en suspensión no se queden 

depositados  en la cámara del gotero y puedan obstruir el gotero. 
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Figura N° 63 Mangueras SUPER TYPHOON 

 
Elaboración: Propio 

 

Figura N° 64 Coeficiente de turbulencia en el laberinto del gotero 

 
Elaboración: Propio 

 

4.2.2.8. Monitoreo del Coeficiente de Uniformidad 

 

Para medir el caudal que entregan los goteros se usa un recipiente aforado (para 

medir el volumen) y un cronómetro (para medir el tiempo), ello se determina en 

unidades de litros por hora. Comúnmente, todos los cálculos de programación se 

realizan con el caudal nominal de fabricación; sin embargo, este caudal varía 

con baja o alta presión, con la temperatura, con las obstrucciones que sufren los 

goteros, etc. Al existir una desuniformidad en el caudal de los goteros, algunas 

plantas recibirán menos agua de la que realmente necesitan en comparación a 

otras, llevando a una baja productividad. 

 

Para medir este coeficiente de uniformidad en cada turno  de riego, se deben 

tomar 3 líneas (un lateral por camellón) y se toma en cuenta para aforar un 

gotero al inicio, al medio y uno al final, teniendo 3 lecturas por lateral de riego, 

realizar en 6 laterales por válvula, uno en cada extremo y uno al medio, así 

sumando un total de 18 goteros por válvula. 
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Para calcular el coeficiente de uniformidad se usa la siguiente expresión: 

 

CU = 100 x (q 25% / q a) 

Dónde: 

 

CU = Coeficiente de uniformidad 

q 25% = Media del 25% de las observaciones de los valores más bajos 

q a = Media de todos los valores  

 

Cuadro 21 Evaluación del coeficiente de uniformidad 

 

Elaboración: Propio 

Cultivo

Variedad :

Lote

Turno

Válvula

Fecha

Caudal Nominal : Qn (Goteros Dripnet 17) (Lts/Hora) 1.2 L/Hr.

Rango de Variacion permisible = 10% = +/- 0.12

COEFICIENTES DE UNIFORMIDAD

Aceptable 70 - 80%

Buena  80 - 90%

Excelente  90 - 100%

N° de

G. Normales

N° de

G. Tapados
N° Roturas N° DE CINTA INICIO MEDIO FINAL

20 0 0 1 1.18 1.2 1.13

18 0 2 2 1.18 1.13 1.1

19 1 0 3 1.3 1.18 1.2

20 0 0 1 1.3 1.3 1.3

20 0 0 2 1.3 1.35 1.3

20 0 0 3 1.35 1.25 1.28

117 1 2

97.5 0.8 1.7 %

1.32

1.08

Caudal Promedio = 1.24 L/Hr

Desviacion Estándar  = 0.08

Coeficiente de Uniformidad  = 93.66%

Total de Goteros Evaluados  = 18

% de Goteros por debajo del caudal Permisible  = 0 %

% de Goteros con caudal Permisible  = 100 %

% de Goteros sobre el caudal Permisible = 11 %

9-Nov-12

CAUDALES DE GOTEROS DE MANGUERAS

Evaluación de 20 Goteros continuos

1.- Los valores en rojo estan 10% por encima del caudal de trabajo normal de 1.32  l/hr.

1.- Los valores en Azul estan 10% por debajo del caudal de trabajo normal de 1.08  l/hr.

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

Palto

Hass

B1

5

45
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4.2.2.9. Purgado de laterales y troncales de riego 

 

La ejecución de los purgados de laterales suma importancia en la durabilidad de 

las cintas de goteo, evitando la obstrucción de los goteros con un purgado de 

laterales en un momento oportuno, para ello la frecuencia de purgado de cintas 

se realiza en base a la evaluación de sólidos en suspensión por cada turno de 

riego, el procedimiento del purgado se procede retirando los tapones finales de 

los laterales y sumistrar el agua a las cintas para arrastrar los sólidos adheridos 

internamente en los laterales, esto con la ayuda del chocoleo que significa 

sacudir fuertemente los terminales de los laterales, para posteriormente dejar 

correr el agua hasta que la escorrentía del agua sea de color claro transparente, 

para posteriormente sellar y dejar las cintas fijadas a las estacas. 

 

De igual manera en el momento del purgado de laterales se realiza el purgado de 

los troncales en los portarregantes correspondientes en cada troncal de riego. 

 

Cuadro 22 Evaluación de sólidos en suspensión para purgado de cintas. 

 

Elaboración: Propio 

 

 
Gráfico N° 26 Porcentaje de sólidos en suspensión por cada válvula de riego. 
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4.2.3.  Riego de lavado o machaco 

 

El riego de machaco se efectúa 30 días antes de la instalación del cultivo para lavar 

sales del camellón,  ya que  la conductividad eléctrica  en pasta saturada debe estar por 

debajo de 2 milimhos en el camellón, al momento del trasplante, lo requerido por los 

patrones antillanos, para lo cual el riego se efectúa en tres momentos con una 

frecuencia 10 días entre riegos con una lámina de 20 mm haˉ¹  por riego, el primer 

riego con las dos cintas separadas entre sí de 30 cm, posteriormente en el segundo 

riego se aleja cada cinta hacia los extremos  a 20 cm, y en el último riego un alejado 

otros  20 cm  a cada extremo así cubriendo todo el camellos de 1,5 m de ancho. 

 

Figura N° 65 Riego lavado de sales 

 

Elaboración: Propio 

4.2.4. Tizado 

 

El tizado es el trazado para la ubicación donde va a ser plantado el plantón de palto 

para lo cual se utiliza alambre N° 14 para alinear y la tiza (tierra blanca), para marcar 

la línea vertical que determina el distanciamiento entre plantas de 4 metros entre 

plantas y la línea horizontal encima del camellón para fijar el distanciamiento entre 

camas de 6 metros. Para iniciar la instalación del palto primero se determinan las 

calles, esto de acuerdo al diseño del sistema de riego, una vez determinado la calle se 

procede a calcular la cantidad de plantas a considerar a lo largo del camellón,  

teniendo en cuenta de dejar libre 2 metros a cada extremo (inicio y final del camellón). 

 

Figura N° 66 Trazado del terreno 

 

Elaboración: Propio 
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4.2.5. Hoyado 

 

El hoyado se realiza en la intersección del trazado vertical con la horizontal, donde se 

determinó la ubicación de la planta, con dimensiones de  30 cm de diámetro del hoyo 

por 30 cm de profundidad, dejando la tierra del hoyo en el medio del camellón o entre 

las cintas de riego, ya que esta zona está libre de  sales disueltos  por efecto del riego 

de machaco, estos hoyos se realizan  utilizando una pala tipo cuchara.  

 

Figura N° 67 Hoyado para el trasplante del plantón 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 68 Ubicación de la tierra en  sentido vertical del camellón. 

 

Elaboración: Propio 

4.2.6. Fertilización de fondo 

 

Es la incorporación de fertilizantes de lenta liberación en el momento del trasplante, 

además de considerar la aplicación de estiércol compostado de bovino a 60 t haˉ¹, esto 

antes del conformado de camellones, luego en la tierra que se retira del hoyo se 

incorpora 120 gramos de fosfato mono amónico para  desarrollo radicular, 80 gramos 

de sulfato de magnesio, 100 gramos de sulfato ferroso,  por cada unidad de planta, 

esto mezclado con la tierra para incorporar al hoyo con el fin de fijar el plantón. Antes 

de incorporar la tierra al hoyo, se esparce el azufre elemental de 100 gramos en todo el 

hoyo, como preventivo para problemas fitosanitarios a nivel del suelo. 
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Figura N° 69 Incorporación de fertilizante mezclado con sustrato al hoyo 

 

Elaboración: Propio 

4.2.7. Plantación 

La plantación  se inicia con la distribución de plantones polinizantes (tipo B) al 10 % 

y plantones Hass (tipo A) al 90 %, la ubicación de los polinizantes se hace cada 2 

camellones y cada 2 plantas en el camellón que se ubica, así un polinizante poliniza 8 

plantas hass. A las plantas antes del reparto se deben regar y dejar en medio del 

camellón por encima del suelo lavado y en posición vertical. 

 

Figura N° 70 Distribución de la variedad y los polinizantes en campo. 

 

Elaboración: Propio        

           

Figura N° 71 Reparto de plantones para el trasplante. 

 

Elaboración: Propio 
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Una vez repartido se procede a cortar la base de la bolsa a una altura de 2 cm 

aproximadamente para evitar problemas posteriores así como la cola de chancho y se 

aproxima en el hoyo para medir la profundidad del hoyo, dejando la maseta al nivel 

del suelo y orientar el lado lateral del injerto hacia el mayor impacto del viento, para 

evitar en lo posterior plantas quebradas por el viento. 

 

Figura N° 72 Cortado de la base de la maceta de polietileno 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 73 Aproximación del plantón para el llenado de hoyo 

 

Elaboración: Propio 

 

Una vez ubicada la planta dentro del hoyo se procede a cortar la bolsa de polietileno 

en forma vertical para retirarla y a la vez  rasgar toda la raíz envuelta por debajo de la 

bolsa en todo el contorno de la meseta para que la raíz explore libremente en el campo 

definitivo. Posteriormente se llena con la tierra mezclada con fertilizante alrededor de 

la maseta, fijándolo definitivamente la planta. 
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Figura N° 74 Llenado del hoyo 

 

Elaboración: Propio 

 

Por último se apisona la tierra incorporada alrededor de la planta para que no se 

mueva con  los riegos posteriores y apretar suavemente para eliminar bolsas de aire y 

por último dejando las cintas de riego a 10 cm a cada lado de la planta.  

 

Figura N° 75 Apisonado suave para eliminar bolsas de aire. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 76 Ubicación de cintas de riego después del trasplante 

 

Elaboración: Propio 
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4.2.8. Tutorado  

 

El tutorado se realiza en el momento de la plantación, aprovechando el hoyo cavado 

para el plantón, generalmente el tutor es de madera de pino de un diámetro de 2 

pulgadas con un largo de 2 m, esto se ubica junto a la maseta del plantón y por el lado 

por donde viene el mayor flujo de viento para que cumpla la función  de soporte al 

plantón y no se pueda está a quebrarse por efecto del viento. El amarre se realiza 

dependiendo del tamaño de la planta en un inicio puede ser de 2 a 3 puntos de amarre 

con plásticos sin generar presión en el tallo. 

 

 

Figura N° 77 Entutorado de plantas con carrizo 

 

Elaboración: Propio 

 

 

Figura N° 78 Entutorado de plantas con madera de pino 

 

Elaboración: Propio 
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4.2.9. Costos de instalación 

 

Los costos de instalación para el cultivo de palto en un sistema de manejo intensivo, 

sistema de conducción por camellones por riego presurizado, bajo las condiciones de 

Agrícola Pampa Baja, fueron calculados de acuerdo a las necesidades del que se 

requieren para buen desarrollo  del cultivo durante su periodo de vida, el costo total es 

de 17 579,51 soles por hectárea para un patrón antillano que el costo del plantón es de 

18 soles unitario. 

 

Cuadro 23 Costo de Instalación del cultivo de palto Hass. 

 

Elaboración: Propio 

UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

MEDIDA (soles) (Soles)

15981.38

7488.00

Unidad 416 18.00 7488.00

53.90

m³ 1000.00 0.0539 53.90

1926.42

Kg 41.6 3.60 149.76

Kg 49.92 2.80 139.78

Kg 33.28 3.50 116.48

t 60 25.34 1520.40

170.56

Kg 41.6 4.10 170.56

3312.50

h. / máq. 4 350.00 1400.00

h. / máq. 6 65.00 390.00

h. / máq. 2 65.00 130.00

h. / máq. 1 190.00 190.00

h. / máq. 3 65.00 195.00

h. / máq. 1.5 65.00 97.50

Jornal 10 50.00 500.00

Jornal 3 50.00 150.00

Jornal 4 65.00 260.00

3030.00

Jornal 4 50.00 200.00

Jornal 6 50.00 300.00

Jornal 1 50.00 50.00

Jornal 6 50.00 300.00

          Tutores Unidad 416 5.00 2080.00

Jornal 2 50.00 100.00

1598.14

% C.Directo 10% 1598.14

COSTO TOTAL (Soles por Há.): 17579.51

Insumos

RUBROS

          Fertilización

          Trasplante

          Tutorado de plantas

II. COSTOS INDIRECTOS

          Asistencia Técnica 

          Tendido de mangueras

          Riego de machaco

     2. Siembra

          Distribución de plantas

          Hoyado

          Desterronado

          Estercolado

          Amontono del camellon

          Conformado del camellon

          Tizado

          Asufre elemental

Mano de Obra, Tracción mecanizada

     1. Preparación de Terreno

          Subsolado

          Arado

          Sulfato ferroso

          Fosfato Monoamínico

          Sulfato de magnesio

          Materia orgánica

     4. Agroquímicos

     1. Semilla ( plantones)

           Plantón injertado

     2. Agua

           Agua de riego

     3. Fertilizantes

I. COSTOS DIRECTOS
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4.3. ETAPA DE MANTENIMIENTO  EN CRECIMIENTO DE PALTO  

 

Después del sembrado del árbol se deben seguir una serie de recomendaciones para 

mantener un buen estado fitosanitario y agronómico del cultivo. Esta etapa abarca desde 

la trasplante de plantones en campo definitivo hasta dos años de edad, antes de que la 

planta entre en producción. 

4.3.1. Deshierbo 

 

En los primeros 2 años de vida de la planta, las malezas tienen mayor incidencia en el 

camellón producto de la aplicación de la materia orgánica y la presencia de humedad 

constante consecuencia del riego, que hacen que germine las semillas de las malezas 

provenientes del estiércol, para controlar las malezas se realizan de 4 a 5 deshierbos 

por año esto se efectúa cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas, esta labor a su vez 

permite soltar el terreno y así oxigenar la raíz para un buen desarrollo.  

 

Figura N° 79 Presencia de malezas en plantaciones nuevas 

 

Elaboración: Propio 

4.3.2. Aplicación de mulch 

 

Esta labor se realiza una vez instalado el plantón, esto consiste en cubrir una capa de 

restos vegetales (broza de maíz) en todo el camellón, en caso no hubiera suficientes 

mulch se prioriza la zona del desarrollo radicular, todo ello con el objetivo de 

mantener la humedad superficial en la zona radicular y proliferar mayor desarrollo de 

raíces. Esta labor también tiene otros beneficios como evitar que germine la maleza y 

mantener la concentración de sales en la periferie del bulbo de humedecimiento o 

fuera del camellón, de esta forma en suelos salitrosos la planta no será afectada 

directamente con quemadura de hojas, además en los primeros meses de crecimiento  

el maíz sirve de cortina rompe viento hacia la plantas. 

 

Para obtener el mulch se puede sembrar maíz forrajero encima del camellón entre las 

plantas, dejando un espacio de 0,5 m de distancia a cada lado de la planta para que 

esta no afecte como competencia, el maíz solo se deja crecer hasta que comience a 

formarse el marlo, donde se cortará al pie del suelo para incorporar al camellón con 

los objetivos antes mencionados. 
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Figura N° 80 Forma de obtener y aplicar el mulch. 

 

Elaboración: Propio 

4.3.3. Pintado de tallo 

 

La aplicación de bloqueador solar se realizan a partir del trasplante en campo 

definitivo, consiste en pintar el tallo principal y ramas descubiertos de hojas que están 

expuestas directamente a la radiación, para que estas no sufran ningún daño por 

quemadura solar, que hacen que el tallo en un inicio cambie de color de verde a café 

producto de que la epidermis del tallo este muerto que posteriormente esta zona se 

necrosará observándose cuarteaduras longitudinales, originando un foco de entrada a 

los hongos de madera, que posteriormente ocasionan la mortandad de las ramas y 

consecuentemente de la misma planta, esta labor de prevención se realiza con caolín 

mezclado con agua a la proporción de 4:1, una vez mezclado se procede a pintar con 

guaipe o brocha, también se puede preparar de forma casera una mezcla de 1 galón de 

pintura blanca base lavable con 1 galón de agua y 250 g de sulfato de cobre 

pentahidratado. 

 

Figura N° 81 Aplicación de bloqueador solar 

 

Elaboración: Propio 
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4.3.4. Deschuponado 

 

Esta labor se realiza en los primeros años hasta que la dominancia sea absoluta de la 

variedad injertada, que consiste en la eliminación de chupones que brotan a partir del 

patrón, ya que retrasa el crecimiento de la pluma o el injerto, esta labor se realiza 

eliminando con un corte fino de estos brotes con tijeras de poda, bien desinfectadas 

con hipoclorito de calcio al 2 %, la desinfección se realiza de planta a planta. 

 

Figura N° 82 Efecto dominante del chupón sobre la variedad injertada. 

 

Elaboración: Propio 

4.3.5. Poda de formación 

 

La poda de formación solo se realiza al año del momento de trasplante, eliminando el 

eje principal o llamado también despunte para que puedan desarrollar los brazos o 

tallos secundarios en número de 3 a 4  y así abrir la copa del árbol, además de una 

ligera limpieza de las ramas basales muy próximos al suelo, el despunte en un futuro 

facilitará la producción de chupones fruteros internamente en la planta y facilitar la 

cosecha. Cuando se tiene densidades altas la poda en la plantas permanentes es igual, 

a diferencia de las plantas provisorios se poda en eje vertical para que estas plantas 

hasta el momento de eliminar no perjudiquen o interfieran el normal desarrollo de la 

planta permanente. 

 

Figura N° 83 La forma de poda en manejo de alta densidad. 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 84 Poda de formación en densidad 6 X 4 (despunte y limpieza de faldas). 

 

Elaboración: Propio 

4.3.6. Entutorado 

   

Se denomina al amarre de la planta en crecimiento al tutor con plástico y en plantas 

mayores de un año con cinta de riego clase 5 000, para evitar el quebrado de plantas 

por el efecto del viento, esta actividad se realiza con una frecuencia que dependerá del 

desarrollo de la planta y la incidencia del viento. 

 

Figura N° 85 Entutorado en plantas en crecimiento 

 

Elaboración: Propio 

4.3.7. Control de plagas y enfermedades en etapa de crecimiento 

 

En el manejo de plagas y enfermedades es importante establecer un programa de 

manejo, para eso se consideran cuatro puntos básicos: prevención, inspección – 

control e intervención, y  se debe conocer el agente causal, condiciones climáticas 

favorables para el establecimiento y diseminación del patógeno y desarrollo de la 

enfermedad y susceptibilidad de la planta. Dentro del manejo de problemas 

fitosanitarios uno de los métodos de control más empleados es el control químico, para 

el cual se deben tener precauciones, seguir la recomendación de la aplicación de los 

productos permitidos para el problema sanitario expedido por SENASA. 

 

En general el establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades en un huerto 

de palto obedece a un mal manejo del cultivo, en este punto es definitivo el manejo 

preventivo de enfermedades. Se debe empezar por adquirir material de siembra sano y 

garantizado en cuanto a su calidad agronómica, genética y sanitaria. 
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Cuadro 24 Programa nutricional y fitosanitario para plantas en crecimiento 

 

Elaboración: Propio 

 

El Programa ejecutado se ajusta a las exigencias y necesidades que el cultivo lo 

requiere en su desarrollo de crecimiento, que principalmente predominan las 

aplicaciones sanitarias para el control de arañita roja a base de abamectina en una 

dosis de 2,5 L haˉ¹, con un gasto de 1 000 L haˉ¹ de caldo, y lavados con detergente 

agrícola (OUT DUST) a una dosis de 0,5 L haˉ¹ con un gasto de 5 000 L haˉ¹, para 

prevenir que se generen condiciones apropiadas para la proliferación de los ácaros. 

Las aplicaciones foliares principalmente del Zinc es importante en plantas en 

crecimiento que constantemente brotan y presentan deficiencia de este elemento por lo 

que se aplica en brotamientos pálidos de color rosado, en esta etapa también es 

importante la aplicación de hierro bajo un programa en los pig de crecimiento 

radicular a una dosis de 2 kg haˉ¹  de forma preventiva y 3 kg haˉ¹  de forma curativa, 

este producto se suministra por el agua de riego. 

 

El drenchados en la etapa de crecimiento se realizan para varios objetivos como la 

inducción del crecimiento radicular a base de enraizadores como KITOSAM PHOS a 

una dosis de 1 L haˉ¹ acompañado de ROOTING (Algas marinas) a una dosis 1 L haˉ¹ 

PANTERA PK (Fosfito de potasio) y SPORTAK (Plocloraz) a una dosis de 0,2 L 

haˉ¹. 
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Cuadro 25 Ejecutado plan nutricional y fitosanitario 

 

Elaboración: Propio 

CULTIVO Palto LOTE B2

VARIEDAD HASS Sector T1

PORTAINJERTO ASDOTH AREA/Ha 11

TIPO DE SIEMBRATransplante

DISTANCIAMIENTO 6X4

FECHA DE TRANSPLANTEJulio-2010

FECHA DE COSECHA

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.03 0.1 0.03 4 3.5 0.03

ROOTING Auxinas+Vitaminas+Citoquininas+fosforo asimilableLt 1 2 1 4 4 1.00

PANTERA PK Fosfitos de Potasio Lt 1 2 1 4 4 1.00

SPORTAK 450 CE Prochloraz Lt 0.2 0.4 0.2 4 4 0.20

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.03 0.1 0.03 4 4 0.03

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.03 0.1 0.03 4 4 0.03

ROOTING Auxinas+Vitaminas+Citoquininas+fosforo asimilableLt 1 2 1 4 4 1.00

PANTERA PK Fosfitos de Potasio Lt 1 2 1 4 4 1.00

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.03 4 4 0.03

3 20/02/2012 Manual Sistema de Riego Clorosis ferrica Nutricion ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 1 3 0.5 11.18 5 1.12 Sistema de Riego

DK-TINA Abamectin Lt 0.5 0.6 2.5 7 8.5 2.06

OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 0.6 2.5 7 8.5 2.06

5

02-03-04/04/2012 Mecánica Twister N° 02
limpieza de plovo

en plantas
Preventivo OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.5 1 0.5 16 10 0.80

5000

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 6 6 0.30

FETRILON COMBI Microelementos Kg 0.5 1 1 6 6 1.00

MANVERT Zn Zinc Foliar Lt 0.5 1 1.5 6 6 1.50

MANVERT BORO Boro Foliar Lt 0.5 1 1.5 6 6 1.50

THIS QUELATOS Mn Manganeso Foliar(17% Mn),(12% S) Kg 0.5 1 1 6 6 1.00

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 6 6 0.30

7

23/04/2012 Mecánica Twister N° 02
limpieza de plovo

en plantas
Preventivo OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.5 1 0.5 2 2 0.50

5000

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 3 11 0.08

KITOSAM PHOS Zn Enraizador Lt 0.5 1 0.5 3 11 0.14

ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 0.5 1 0.5 3 11 0.14

9 30/04/2012

Mecánica Twister N° 02
limpieza de plovo

en plantas
Preventivo

OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.5 1 0.5 5 5 0.50 5000

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 8.5 6 0.43

MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 0.5 1 1 8.5 6 1.42

SOLUBOR Boro Foliar Kg 0.5 1 1 8.5 6 1.42

PHYLLUM Ext.Algas Marinas Lt 0.5 1 4 8.5 6 5.67

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 8.5 6 0.43

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 6.11 0.27

PHYLLUM Ext.Algas Marinas Lt 2 4 4 5.5 6.11 3.60

MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 0.5 1 1 5.5 6.11 0.90

MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 0.5 1 1 5.5 6.11 0.90

SOLUBOR Boro Foliar Kg 0.5 1 0.5 5.5 6.11 0.45

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 6.11 0.27

12 29/05/2012
Manual Sistema de Riego Clorosis ferrica

Nutricion
ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 1 3 33 1 11 3.00

Sistema de Riego

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 6.11 0.27

PHYLLUM Ext.Algas Marinas Lt 2 4 4 5.5 6.11 3.60

MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 0.5 1 1 5.5 6.11 0.90

MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 0.5 1 1 5.5 6.11 0.90

SOLUBOR Boro Foliar Kg 0.5 1 0.5 5.5 6.11 0.45

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 6.11 0.27

ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 1 2 1 2.5 11 0.23

BIOPLUS Quitosano Lt 0.5 1 2 2.5 11 0.45

PANTERA PK Fosfitos de Potasio Lt 0.5 1 1 2.5 11 0.23

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 3 5.5 11 1.50

MANVERT BORO Boro Foliar Lt 0.5 1 2 5.5 11 1.00

MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 0.5 1 4 5.5 11 2.00

SETT FIX Calcio  Boro Lt 2 4 4 5.5 11 2.00

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 11 0.15

ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 1 3 3 11 11 3.00

KITOSAM PHOS Zn Enraizador Lt 0.5 1 4 11 11 4.00

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 3 5.5 10 1.65

FITOMARE Ext.Algas Marinas (Ascophyllum) Lt 2 4 4 5.5 10 2.20

FETRILON COMBI Microelementos Kg 0.25 0.5 1.5 5.5 10 0.83

MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 1 2 1.5 5.5 10 0.83

BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.1 0.3 0.3 5.5 10 0.17

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 2 4 0.15

DK-TINA Abamectin Lt 1 2 2.5 2 4 1.25

OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 2 4 2.5 2 4 1.25

A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.3 6.5 10.83 0.18

DK-TINA Abamectin Lt 0.6 1.2 2.5 6.5 10.83 1.50

OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 2 4 2.5 6.5 10.83 1.50

MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 0.5 1 1 6.5 10.83 0.60

KITOSAM PHOS Zn Enraizador Lt 2 4 34 1 10.83 3.14

ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Kg 0.5 1 13 1 10.83 1.20

1000

Clorosis ferrica

Promotor de crecimiento

Acaro

REGISTRO  DE CO NTRO L FITO SANITARIO

Drench

200

15 27-28/09/2012 Mecánica Twister N° 02 Nutricion 1000

20 28/12/2012 Manual Sistema de Riego Nutricion Sistema de Riego

16 11/10/2012 Manual Sistema de Riego Nutricion Sistema de Riego

17 19/10/2012

Formulac

ion 

Aplicaci

ón

Numero 

de 

Aplicaci

ones

Area 

total 

Aplicada

Dosis/Ha
Gasto de

agua/Ha

INSUMOS

No.
Fecha de

 Aplicación
Tipo de Aplicación Maquinaria

Problema

Fitosanitario

Tipo de 

Control

Hoja de

Evaluac

ión

Nombre

Comercial

Ingrediente

Activo
Unidad

Dosis 

Etiqueta 

Minima

Dosis 

Etiqueta 

Maxima

1 2/01/2012 Manual "Mochila" Manual Jacto Preventivo 49
Drench

200

2 18-19/01/2012 Manual "Mochila" Manual Jacto Nutricion
Drench

200

Muerte Regresiva

Promotor de 

crecimiento raíz

4 06-07/03/2012 Mecánica Coral Nº 01  Preventivo 79 1000

500

8 3/05/2012 Manual "Mochila" Manual Jacto Nutricion
Drench

200

Corregir deficiencias

microelementos

Promotor de 

crecimiento de raiz

500

11 25/06/2012 Mecánica Twister N° 02 Nutricion 500

Corregir deficiencias

microelementos

Promotor de

 crecimiento

500

19 26-27/11/2012 Mecánica Twister N° 02 Preventivo 1200

18 7/11/2012 Mecánica Twister N° 02 Preventivo 1000

Corregir deficiencias

microelementos

Clorosis ferrica

Corregir deficiencias

microelementos

14 19/09/2012 Manual Mochila manual Nutricion

Acaro

Clorosis ferrica

Acaro

13 25/06/2012 Mecánica Twister N° 02 Nutricion

10 22/05/2012 Mecánica Twister N° 03 Nutricion

6 20/04/2012 Mecánica Twister N° 02 Nutricion

Mecánica Twister N° 02 Nutricion
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4.3.8. Riego en plantas en crecimiento 

 

La práctica del riego es efectuada para reponer el consumo de gua que en conjunto 

pierde el suelo por evaporación directa y por transpiración del cultivo. El 

requerimiento de riego del cultivo depende de factores como la variedad, del tipo de 

suelo y de la capacidad que este tenga para conservar el agua, por lo que es 

fundamental hacer un buen diagnóstico de las condiciones ambientales en que se 

desarrolla una huerta en particular que considere factores importantes como: Suelo, 

agua y el clima. 

 

Determinar los requerimientos hídricos del aguacate, equivale a responder tres 

preguntas claves; como regar (Inundación, surcos, tazas, goteo, microaspersor), 

cuando regar (Edad fenología, humedad suelo, disponibilidad de agua, método de 

riego) y cuánto regar (demanda atmosférica, retención de agua, velocidad de 

infiltración), para reponer la humedad que se pierde en la evapotranspiración, siendo 

esta última fundamental para la estimación de las necesidades de agua del cultivo y la 

consiguiente programación de los riegos. Los factores que afectan la 

evapotranspiración pueden dividirse en dos, factores climáticos: radiación solar, 

temperatura, viento, y los factores de suelo y cultivo: humedad del suelo con o sin 

cobertura vegetal, área foliar del cultivo en crecimiento. 

 

La evapotranspiración potencial del cultivo es igual a:  

 

ETP cultivo =ET ref * Kc (mm díaˉ¹).  

 

Donde ETref es la evapotranspiración que ocurre en un cultivo usado como referencia 

(pasto generalmente), sano y sin limitación de agua ni nutrientes, de cobertura 

completa y que representa la demanda del clima; Kc por su parte es un coeficiente del 

cultivo, que describe las variaciones de la cantidad de agua que las plantas extraen del 

suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la recolección y varia 

con la especie, variedad y etapa fenológica. 

 

El balance hídrico dentro de una planta está determinado por los procesos de absorción 

y transpiración. Cuando la cantidad de agua absorbida por las raíces es menor que 

aquélla que se pierde por transpiración, se genera una condición de déficit. Las plantas 

poseen mecanismos de defensa que evitan que éstas alcancen un estado crítico de 

marchites. El cierre estomático (ajuste osmótico) es una respuesta que la planta 

manifiesta frente a condiciones de déficit hídrico, este mecanismo consiste en el 

aumento de ciertos solutos al interior de las células de los tejidos, los cuales permiten 

mantener su turgencia a bajos niveles de potencial hídrico. Cuando este cierre es 

insuficiente, se inducen procesos de defoliación para disminuir las pérdidas de agua 

por transpiración. Cuando ocurre un estrés natural en el suelo señalan que otra de las 

respuestas adaptativas es el desarrollo de raíces en profundidad hacia zonas de suelo 

húmedo. 
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Cuadro 26 Determinación de los estados de humedad del suelo por capacidad de campo 

 

Elaboración: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 27 Porcentaje de humedad en base seca 
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Cuadro 27 Cálculo de riego semanal para paltos en crecimienmto cv ―Hass‖ 

 

 

Elaboración: Propio 
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Cuadro 28 Plan de riego tentativo para paltos en crecimiento en palto cv ―Hass‖ 

 

 

 

Fuente: Propio

AGRICOLA PAMPA BAJA SAC.

JEFE DE RIEGO FRUTALES:JUAN HUAMÁN

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4-Ago 11-Ago 18-Ago 25-Ago 1-Set 8-Set 15-Set 22-Set 29-Set 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dic 8-Dic 15-Dic 22-Dic 29-Dic 5-Ene 12-Ene 19-Ene 26-Ene 2-Feb 9-Feb 16-Feb 23-Feb 2-Mar 9-Mar 16-Mar 23-Mar 30-Mar 6-Abr 13-Abr 20-Abr 27-Abr 4-May 11-May 18-May 25-May 1-Jun 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 6-Jul 13-Jul 20-Jul 27-Jul

ETo (mm/dia) 4.38 4.38 4.38 4.38 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.56 5.56 5.56 5.56 5.69 5.50 5.69 5.69 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 4.93 4.93 4.93 4.93 4.84 4.84 4.84 4.84 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.07 4.07 4.07 4.07 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.45 3.45 3.45 3.45 3.70 3.70 3.70 3.70

FENOLOGIA

Kc (fao) -    -    -    -      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -      -     -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Kc (pampa baja) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50

Etc (Real) 1.31 1.31 1.31 1.31 1.80 1.80 1.80 2.06 2.06 2.50 2.50 2.78 2.78 3.13 3.03 3.13 3.13 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.70 3.70 3.70 3.70 3.15 3.15 3.15 3.15 3.11 3.11 3.11 3.11 2.87 2.44 2.44 2.44 2.44 2.02 2.02 2.02 1.85 1.85 1.90 1.90 1.90 1.90 1.85 1.85 1.85 1.85

Lavado de sales (mm/día) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

PALTO JOVEN KR=0.1+CS 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

P1, P2 ETc*Kr 0.68 0.68 0.68 0.68 0.93 0.93 0.93 1.06 1.06 1.29 1.29 1.44 1.44 1.62 1.56 1.62 1.62 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.91 1.91 1.91 1.91 1.63 1.63 1.63 1.63 1.61 1.61 1.61 1.61 1.48 1.26 1.26 1.26 1.26 1.04 1.04 1.04 0.96 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 0.96 0.96 0.96

Efc. De Riego % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Lamina bruta(mm/dia) 0.80 0.80 0.80 0.80 1.10 1.10 1.10 1.25 1.25 1.52 1.52 1.69 1.69 1.90 1.84 1.90 1.90 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.25 2.25 2.25 2.25 1.91 1.91 1.91 1.91 1.89 1.89 1.89 1.89 1.75 1.48 1.48 1.48 1.48 1.23 1.23 1.23 1.13 1.13 1.15 1.15 1.15 1.15 1.12 1.12 1.12 1.12

Volumen requerido M³/dia 7.99 7.99 7.99 7.99 10.96 10.96 10.96 12.52 12.52 15.21 15.21 16.90 16.90 19.02 18.39 19.02 19.02 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 22.48 22.48 22.48 22.48 19.12 19.12 19.12 19.12 18.93 18.93 18.93 18.93 17.47 14.84 14.84 14.84 14.84 12.29 12.29 12.29 11.27 11.27 11.53 11.53 11.53 11.53 11.25 11.25 11.25 11.25

Volumen total M³/dia 14.69 14.69 14.69 14.69 17.66 17.66 17.66 19.22 19.22 21.91 21.91 23.60 23.60 25.72 25.09 25.72 25.72 27.40 27.40 27.40 27.40 27.40 29.18 29.18 29.18 29.18 25.82 25.82 25.82 25.82 25.63 25.63 25.63 25.63 24.17 21.54 21.54 21.54 21.54 18.99 18.99 18.99 17.97 17.97 18.23 18.23 18.23 18.23 17.95 17.95 17.95 17.95

Área (ha) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

N° de dias por semana 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Demanda M³/ha/ semana 102.81 102.81 102.81 102.81 123.59 123.59 123.59 134.55 134.55 153.36 153.36 165.19 165.19 180.06 175.61 180.06 180.06 191.82 191.82 191.82 191.82 191.82 204.23 204.23 204.23 204.23 180.76 180.76 180.76 180.76 179.38 179.38 179.38 179.38 169.19 150.80 150.80 150.80 150.80 132.93 132.93 132.93 125.76 125.76 127.64 127.64 127.64 127.64 125.62 125.62 125.62 125.62 8056.29

Kc total 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.37 0.37 0.39 0.39 0.42 0.42 0.45 0.46 0.45 0.45 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.59 0.59 0.59 0.59 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.50 0.53 0.53 0.53 0.53 0.56 0.56 0.56 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.49 0.49 0.49 0.49

SEMANA

JULIO

M³/ha/campaña
FRUTALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOPLAN DE RIEGO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Yema inchada Segunda floración Floración y Cuajado de la segunda flor Yema inchada tercera florCrecimiento Crecimiento Crecimineto Crecimiento Crecimiento Crecimiento Yema inchada  flor loca Floración loca o anticipada Cuajado flor loca
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Elaboración: Propio 

Las pruebas de humedad a nivel del suelo y a tres profundidades, nos dan la idea de 

entender lo que ocurre en el perfil del suelo, en cuanto al nivel de humedad después 

del riego hasta antes del próximo riego,  lo que se observa en la evaluación del gráfico 

es una humedad adecuada a nivel del sistema radicular de la planta para que esta no 

sufra estrés por falta de humedad. 

 

 
Gráfico N° 28 Porcentaje de humedad a tres profundidades por frecuencia de cuatro 

días de riego. 

 

Los seguimientos de la conductividad eléctrica bajo este sistema de riego nos indican 

que se encuentran en los parámetros permitidos para la especie, haciendo que el 

desarrollo sea óptimo, en todos los aspectos de crecimiento. 
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Gráfico N° 29 Comportamiento de la conductividad eléctrica (mS). A tres 

profundidades para una frecuencia de riego de cuatro días. 

4.3.9. Fertilización para plantas en crecimiento 

 

La fertilización para las plantas en crecimiento se realiza por concentración en base al 

volumen de riego que se realiza y a las concentraciones recomendadas. 

 

Cuadro 29 Cuadro de la recomendaciones del asesor en concentraciones 

 

 

Calcular a partir de meq l ˉ¹ a partes por millón  

 

               

 

                

 

                      

 

Convertir los partes por millón de nitrato a nitrógeno 

 

                      

 

                    

 

                     

 

Convertir al insumo a utilizar, gramos de fertilizante por metro cúbico 

 

                                         

 

                      

 

                      
 

Elementos meq L¯¹ ppm
Nitrógeno 1
Fósforo 10

Potasio 6
Magnesio 6

RECOMENDACIÓN DEL ASESOR

COMPLEMENTARIO
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Cuadro 30 Plan de fertilización para paltos en crecimiento según la concentración recomendada en base a volumen de riego. 

 

Elaboración: Propio 

Elemntos meq/lt ppm
Nitrogeno 1

Fosforo 10

Potasio 6
Magnesio 6                                    

4-May 11-May 18-May 25-May 1-Jun 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 6-Jul 13-Jul 20-Jul 27-Jul 4-Ago 11-Ago 18-Ago 25-Ago 1-Set 8-Set 15-Set 22-Set 29-Set 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dic 8-Dic 15-Dic 22-Dic 29-Dic 5-Ene 12-Ene 19-Ene 26-Ene 2-Feb 9-Feb 16-Feb 23-Feb 2-Mar 9-Mar 16-Mar 23-Mar 30-Mar 6-Abr 13-Abr 20-Abr 27-Abr

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.45 3.45 3.45 3.45 3.70 3.70 3.70 3.70 4.38 4.38 4.38 4.38 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.56 5.56 5.56 5.56 5.69 5.69 5.69 5.69 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 4.93 4.93 4.93 4.93 4.84 4.84 4.84 4.84 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.07 4.07 4.07 4.07

Kc 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

mm/día 0.8425 0.8425 0.8425 0.8425 0.8425 0.966 0.966 0.966 0.966 1.11 1.11 1.11 1.11 1.314 1.314 1.314 1.314 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.946 1.946 1.946 1.946 1.9915 1.9915 1.9915 1.9915 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.972 1.972 1.972 1.972 1.936 1.936 1.936 1.936 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.628 1.628 1.628 1.628

M³/ha/día 8.425 8.425 8.425 8.425 8.425 9.66 9.66 9.66 9.66 11.1 11.1 11.1 11.1 13.14 13.14 13.14 13.14 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 19.46 19.46 19.46 19.46 19.915 19.915 19.915 19.915 18.34 18.34 18.34 18.34 18.34 19.72 19.72 19.72 19.72 19.36 19.36 19.36 19.36 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16 16.28 16.28 16.28 16.28

M³/2 dias 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 19.32 19.32 19.32 19.32 22.2 22.2 22.2 22.2 26.28 26.28 26.28 26.28 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 38.92 38.92 38.92 38.92 39.83 39.83 39.83 39.83 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 39.44 39.44 39.44 39.44 38.72 38.72 38.72 38.72 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 32.56 32.56 32.56 32.56

M³/semana 58.975 58.975 58.975 58.975 58.975 67.62 67.62 67.62 67.62 77.7 77.7 77.7 77.7 91.98 91.98 91.98 91.98 108.15 108.15 108.15 108.15 108.15 136.22 136.22 136.22 136.22 139.405 139.405 139.405 139.405 128.38 128.38 128.38 128.38 128.38 138.04 138.04 138.04 138.04 135.52 135.52 135.52 135.52 134.12 134.12 134.12 134.12 134.12 113.96 113.96 113.96 113.96

Kg. De NO3NH4/M³ 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085

Kg. Totales   NO3NH4/Semana 5.012875 5.012875 5.012875 5.012875 5.012875 5.7477 5.7477 5.7477 5.7477 6.6045 6.6045 6.6045 6.6045 7.8183 7.8183 7.8183 7.8183 9.19275 9.19275 9.19275 9.19275 9.19275 11.5787 11.5787 11.5787 11.5787 11.84943 11.84943 11.84943 11.84943 10.9123 10.9123 10.9123 10.9123 10.9123 11.7334 11.7334 11.7334 11.7334 11.5192 11.5192 11.5192 11.5192 11.4002 11.4002 11.4002 11.4002 11.4002 9.6866 9.6866 9.6866 9.6866

Kg. De Ac. Fosforo/M³ 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075 0 0 0.075

Kg. Totales  Ac.Fosforo/Semana 4.423125 0 0 4.423125 0 0 5.0715 0 0 5.8275 0 0 5.8275 0 0 6.8985 0 0 8.11125 0 0 8.11125 0 0 10.2165 0 0 10.45538 0 0 9.6285 0 0 9.6285 0 0 10.353 0 0 10.164 0 0 10.164 0 0 10.059 0 0 8.547 0 0 8.547

Kg. De K2SO4/M³ 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0 0.565 0 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0 0 0 0.565 0 0 0 0.565 0 0

Kg. Totales  K2SO4/Semana 9.52025 0 0 0 0 10.9158 0 0 0 12.543 0 0 0 0 14.8482 0 0 0 17.4585 0 0 0 0 21.9898 0 0 0 0 22.50395 0 0 0 20.7242 0 0 0 22.2836 0 0 0 21.8768 0 0 0 0 21.6508 0 0 0 18.3964 0 0

Kg. De MgSO4/M³ 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0 0.755 0 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0 0 0 0 0.755 0 0 0 0.755 0

Kg. Totales  MgSO4/Semana 0 12.72175 0 0 0 0 14.5866 0 0 0 16.761 0 0 0 0 19.8414 0 0 0 23.3295 0 0 0 0 29.3846 0 0 0 0 30.07165 0 0 0 27.6934 0 0 0 29.7772 0 0 0 29.2336 0 0 0 0 28.9316 0 0 0 24.5828 0

Área (ha) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kilos de fertilizante por Semana.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4-May 11-May 18-May 25-May 1-Jun 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 6-Jul 13-Jul 20-Jul 27-Jul 3-Ago 10-Ago 17-Ago 24-Ago 31-Ago 7-Set 14-Set 21-Set 28-Set 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 2-Nov 9-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 7-Dic 14-Dic 21-Dic 28-Dic 4-Ene 11-Ene 18-Ene 25-Ene 1-Feb 8-Feb 15-Feb 22-Feb 1-Mar 8-Mar 15-Mar 22-Mar 29-Mar 5-Abr 12-Abr 19-Abr 26-Abr

Acido borico -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Acido Fosfórico 4.4          -         -         4.4          -         -         5.1          -         -         5.8          -         -         5.8          -         -         6.9          -         -         8.1          -         -         8.1          -         -         10.2        -         -         10.5        -         -         9.6          -         -         9.6          -         -         10.4        -         -         10.2        -         -         10.2        -         -         10.1        -         -         8.5          -         -         8.5          146.5      
Acido Nítrico -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Acido Sul fúrico -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Fos fato Diamónico -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
MAP -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Ni trato amonio 5.0          5.0          5.0          5.0          5.0          5.7          5.7          5.7          5.7          6.6          6.6          6.6          6.6          7.8          7.8          7.8          7.8          9.2          9.2          9.2          9.2          9.2          11.6        11.6        11.6        11.6        11.8        11.8        11.8        11.8        10.9        10.9        10.9        10.9        10.9        11.7        11.7        11.7        11.7        11.5        11.5        11.5        11.5        11.4        11.4        11.4        11.4        11.4        9.7          9.7          9.7          9.7          488.7      
Ni trato de ca lcio -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Ni trato de Potas io -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Ni trato de Magnes io -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato de Amonio -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato de magnes io -         12.7        -         -         -         -         14.6        -         -         -         16.8        -         -         -         -         19.8        -         -         -         23.3        -         -         -         -         29.4        -         -         -         -         30.1        -         -         -         27.7        -         -         -         29.8        -         -         -         29.2        -         -         -         -         28.9        -         -         -         24.6        -         286.9      
Sul fato de cobre -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato de hierro -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato de manganeso -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato de zinc -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Sul fato potas io 9.5          -         -         -         -         10.9        -         -         -         12.5        -         -         -         -         14.8        -         -         -         17.5        -         -         -         -         22.0        -         -         -         -         22.5        -         -         -         20.7        -         -         -         22.3        -         -         -         21.9        -         -         -         -         21.7        -         -         -         18.4        -         -         214.7      
Urea -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Unidades de fertilizante por semana.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5-May 6-May 13-May 20-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 1-Jul 8-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 5-Ago 12-Ago 19-Ago 26-Ago 2-Set 9-Set 16-Set 23-Set 30-Set 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct 4-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 2-Dic 9-Dic 16-Dic 23-Dic 30-Dic 6-Ene 13-Ene 20-Ene 27-Ene 3-Feb 10-Feb 17-Feb 24-Feb 3-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 7-Abr 14-Abr 21-Abr

Fosforo 2.7          -         -         2.7          -         -         3.1          -         -         3.6          -         -         3.6          -         -         4.2          -         -         4.9          -         -         4.9          -         -         6.2          -         -         6.4          -         -         5.9          -         -         5.9          -         -         6.3          -         -         6.2          -         -         6.2          -         -         6.1          -         -         5.2          -         -         5.2          89.3        
Ni trogeno 1.7          1.7          1.7          1.7          1.7          1.9          1.9          1.9          1.9          2.2          2.2          2.2          2.2          2.6          2.6          2.6          2.6          3.0          3.0          3.0          3.0          3.0          3.8          3.8          3.8          3.8          3.9          3.9          3.9          3.9          3.6          3.6          3.6          3.6          3.6          3.9          3.9          3.9          3.9          3.8          3.8          3.8          3.8          3.8          3.8          3.8          3.8          3.8          3.2          3.2          3.2          3.2          161.3      
Magnes io -         2.0          -         -         -         -         2.3          -         -         -         2.7          -         -         -         -         3.2          -         -         -         3.7          -         -         -         -         4.7          -         -         -         -         4.8          -         -         -         4.4          -         -         -         4.8          -         -         -         4.7          -         -         -         -         4.6          -         -         -         3.9          -         45.9        
Potas io 4.8          -         -         -         -         5.5          -         -         -         6.3          -         -         -         -         7.4          -         -         -         8.7          -         -         -         -         11.0        -         -         -         -         11.3        -         -         -         10.4        -         -         -         11.1        -         -         -         10.9        -         -         -         -         10.8        -         -         -         9.2          -         -         107.4      

PLAN DE FERTILIZACIÓN PARA PALTOS EN CRECIMIENTO DE 1 A 2 AÑOS

RECOMENDACIÓN DEL ASESOR

COMPLEMENTARIO

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN PROYECTADO

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN PROYECTADO

FEBRERO MARZODICIEMBRE ENERO ABRIL

TOTAL

(Kg)

TOTAL

(Unid)

MAYO JUNIO JULIO OCTUBREAGOSTO SETIEMBRE NOVIEMBRE
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4.4. ETAPA DE MANTENIMIENTO EN PRODUCCIÓN 

 

4.4.1. Podas  

 

El objetivo de la poda es principalmente controlar el vigor de la planta, para mejorar la 

calidad de la fruta que no es lo mismo que mejorar la iluminación de la  canopia, no 

ser antagónica al cuaje, control del añerismo, recuperación de árboles debilitados y 

emboscados, manejo de huertos nuevos a mayor densidad. 

 

4.4.1.1. Poda de producción o añerismo 

 

La poda de producción consiste en generar entrada de luz al centro de la copa 

principalmente orientado hacia el punto cardinal de este, para inducir que la 

planta produzca internamente en los ramilletes de los tallos secundarios de la 

planta, esto se efectúa eliminando la rama o eje principal de la planta que 

obstruye la entrada de luz hacia el centro de la copa del árbol. Así mismo con 

esta poda se regula el añerismo, en el año OFF se poda  en mayor intensidad 

para de esa forma regular la intensidad de floración en el año ON. La poda de 

ventanas es estimular la producción de ramillas frutales en la parte baja de la 

copa y dentro de esta.  

 

La poda debe realizarse una vez que se tenga claro si hubo floración y 

posteriormente cuaja, el momento de la poda de añerismo debe ser en enero con 

esto logramos controlar vigor, mejorar la cuaja y manejar el añerismo, el criterio 

de poda para el añerismo es la siguiente: 

 

Una alta cuaja en primavera, se traduce en enero una alta carga frutal con 

brotamiento débil por lo tanto poco renuevo frutal para la próxima temporada, 

por el peso de la fruta la planta tendera a abrirse lo cual mejora la iluminación 

interna, esto hace que llegue a otoño con baja reserva de hidratos de carbono. Lo 

cual significa una intensidad de poda baja. 

 

Una baja cuaja en primavera, significa una baja carga frutal en enero con un 

nivel de brotación alta con mucho chupón, la planta tendera a emboscarse, 

llegando así a otoño con niveles altos de reserva esto sumado al número de 

brotes, con próxima primavera en exceso de floración. Lo que significa una 

intensidad de poda alta. 

 

Si la planta tiene ramas envejecidas, es conveniente hacer un renuevo de ramas, 

sin alterar la producción esto realizando de forma gradual, alternando un año 

lado hacia la calle, podando hasta en un 50%, y al año siguiente podar el lado 

opuesto, de esta forma se irá renovando la planta o rejuveneciendo.  
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Figura N° 86 Poda del añerismos y ventanas en palto en producción cv ―Hass‖ 

 

Elaboración: Propio 

 

Para evitar el emboscamiento, todos los nuevos brotes generados deben ser 

despuntados una vez que midan 40 centímetros, evitar las podas de primavera 

porque genera principalmente chupones, tomar la decisión de rebaje en función 

del criterio para la poda de añerismo. No asustarse por la baja de calibre en una 

cosecha alta en tonelaje en huerto emboscado, una vez que se logre el desarrollo 

de ramillas frutales en el interior y parte baja de la copa se recomienda cortar 

laterales 

 

4.4.1.2. Poda sanitaria  

 

La poda de sanidad se efectúa cuando se presenta un problema de alta 

infestación de una determinada plaga como es el caso de ―Queresa‖ 

(Oligonichus punicao), que se presenta a nivel del tallos y frutos, ello hace que 

las aplicaciones de pesticidas no llegue al objetivo o al plaga, bajo esta 

importancia se realiza la poda quitando algunas ramas laterales, generando 

ventanas para que las gotas pulverizadas penetren al interior de la planta, para de 

esta forma hacer que la aplicación realizada tenga éxito en el control de esta 

plaga. 

 

Figura N° 87 Poda de faldas para la aplicación del producto fitosanitario 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 88 Incidencia de Queresa‖ (Oligonichus punicao) en tallos y ramas. 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.1.3. Poda de limpieza o faldas 

 

La poda de limpieza o de faldas se efectúa en las plantas con las ramas basales 

sobre el suelo, eliminando estas hasta una altura de 0,4 m sobre el suelo, para 

facilitar las evaluaciones sanitarias y el control de la misma, además esta labor 

facilitará el mantenimiento de cintas de riego, y las evaluaciones del crecimiento 

o proliferación de las raíces nuevas por debajo de los goteros. 

 

Figura N° 89 Poda de faldas en paltos adultos 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.2. Aplicación de materia orgánica 

 

La materia orgánica a incorporar a los paltos deben ser compostados, es también de 

importancia la determinación de la conductividad eléctrica, donde esto no deberá 

exceder de 2 milimhos, las aplicaciones se realiza cada dos años en un volumen de 30 

toneladas por hectárea  desde a fines de primavera hasta mediados de verano, esto se 

aplica a medida que la planta crece y en la proyección de la copa, ya que las raíces 
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nuevas se encuentran siempre por debajo de ellas, esto básicamente para mejorar la 

CIC en la zona radicular y aportar algunos nutrientes mediante la aplicación. 

 

Este nitrógeno puede ser aportado mediante abonos orgánicos o inorgánicos. En el 

primer caso, es muy importante establecer la procedencia de dicho abono y los 

cuidados que se le han dado, ya que si se hubiera desecado al sol, se podrá haber 

perdido una parte importante del nitrógeno; debido a ello, es necesario analizarlo antes 

de su aplicación. También es importante conocer el grado de salinidad que traen, pues 

hemos estudiado algunos guanos provenientes de aves, cuyas Conductividades 

Eléctricas en el extracto de saturación son mayores a 17 mMhos cmˉ¹, considerando 

que los paltos que viven en suelos con 2 mMhos cmˉ¹,  ya tienen una pérdida del 10% 

de su producción, en estos casos hemos llegado a tener muerte de plantas. 

 

Otro de los aspectos que hay que tener cuidado es la descomposición de estos guanos, 

ya que si no están bien descompuestos, la cantidad de amoníaco que liberan en este 

proceso y la susceptibilidad de las raíces del palto a este elemento, terminan dañando 

y matando a las raíces, por lo tanto, lo ideal es trabajar con guanos ya compostados 

 

Sin embargo, estos abonos orgánicos tiene muchísimas ventajas, siendo la principal la 

gran actividad que genera en los microorganismos del suelo, además, mejora la 

estructura del suelo aumentando la infiltración del agua, incrementan la retención de 

agua conservando la humedad de éste, disminuyen el escurrimiento superficial, 

aportan una gran diversidad de nutrientes, etc. 

 

Figura N° 90 Incorporación de la materia orgánica en el camellón 

 

Elaboración: propio 

 

4.4.3. Levante de ramas o frutos 

 

Levante de ramas es una labor efectuada cuando las plantas producen en mayor 

proporción en el tercio inferior, esto tipo de producción se presentan principalmente 

en las plantas jóvenes cuando comienzan a producir, esta labor está sujeta a una previa 

evaluación de costo beneficio por kilos de frutas levantadas, esta labor consiste en 

amarrar con cinta las ramillas basales con fruta al eje principal, estas ramas tienden a 

echarse al suelo por el peso de la fruta y esta fruta no gana color cuando madura y se 
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produce  el russet en la fruta, esto hace que la fruta en efecto sea descarte para la 

exportación, todo esta labor se debe realizar cuando la fruta tenga un tamaño de 

30mm. 

 

Figura N° 91 Levante de ramas basales con fruta. 

 

Elaboración: Propio 

 

Las evaluaciones para el costeo de levante de frutos, se realizan con los cálculos de 

cantidad de fruta levantada por un jornal, lo cual se calcula con peso promedio 

esperado a la cosecha  de 250 gramos, para determinar soles por kilo de fruta 

levantada, de esta forma se monitorea para determinar si la actividad es rentable. 

 

Cuadro 31 Costos de levante de ramas con fruta 

 

Elaboración: Propio 
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4.4.4. Fenología 

 

La fenología del cultivo de palto presenta variaciones en las diferentes etapas 

fenológicas con respecto a otros sitios inmersos a la producción de palto en el Perú, 

con respecto a la floración esta presenta una etapa prolongada  que inicia en el mes de 

febrero para terminar en el mes de octubre, por lo que se presenta tres picos de 

floración, la primera llamada flor loca o anticipada  que abarca la floración de verano 

que generalmente viene en menor intensidad, la segunda floración se presenta en 

invierno donde la mayor cantidad de floración no llega a cuajar por efecto de las 

temperaturas bajas, la tercera floración que se presenta en primavera tiene la mayor 

importancia por mayor porcentaje de floración y cuajado. 

 

Los brotamientos que se presentaron fueron 5, siendo la de mayor importancia lo del 

verano y primavera que brotan en mayor proporción, esta última generalmente viene 

en una floración indeterminada haciendo difícil el manejo del cuajado de frutos por 

efecto de la competencia por energía para el cuajado y crecimiento de brotes 

vegetativos, para lo cual se implementa la incorporación de reguladores de 

crecimiento para priorizar el cuajado y a la vez detener el crecimiento de brotes 

vegetativos. 

 

El crecimiento de las raíces se presenta alterno al crecimiento vegetativo, donde ello 

significa que cuando la planta brota se detiene el crecimiento radicular y cuando crece 

la raíz la  planta no brota vegetativamente. 

 

 
Gráfico N° 30 Fenología para el patrón Antillano (Lote B2) 
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Gráfico N° 31 Fenología para el patrón topatopa (Lote B1) 

4.4.5. Riego 

 

En los últimos tiempos el concepto de riego ha sido generalizado como único factor de 

importancia en la obtención de kilos y calibres y al mismo tiempo en abuso de este 

mismo manejo causante de la asfixia radicular, afectando la tasa fotosintética que 

puede llegar a cero, lo cual significa que la planta no trabaja. 

 

Para tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y radicular del palto, es necesario 

evitar que las plantas estén sometidas a falta de agua o de oxígeno. Esta idea que 

parece tan sencilla, es compleja de implementar en suelos de textura fina, después de 

cada vez que se riega, se aumenta el contenido de agua y  disminuye la aireación en 

forma importante. Esto obliga a ser muy precisos en la aplicación del agua de riego, 

para evitar déficit o exceso de humedad. 

 

El movimiento del agua desde el suelo a la hoja se produce por un diferencial de 

potencial hídrico entre la atmósfera y la hoja, en la medida que disminuye  el agua en 

el suelo, baja el potencial mátrico y la conductividad hidráulica del suelo, el flujo de 

agua es menor hacia la planta llegando un momento en que la absorción no puede 

igualar a la transpiración, produciéndose un déficit hídrico en la planta lo que induce 

el cierre estomático. 

En condiciones de falta de oxígeno, la difusión del O2 y de CO2  en el suelo se hace 

más lento y por lo tanto, la eliminación del CO2 y la circulación del oxígeno necesario 

para la  raíz se hace limitante. No olvidar que  la raíz requiere de condiciones 

aeróbicas para el metabolismo.  
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El nivel de oxígeno en el suelo está relacionado con su velocidad de difusión. El 

oxígeno a través del agua es 10 mil veces más lenta que en el aire por lo tanto es 

importante el drenaje. En condiciones anaeróbicas, la raíz comienza a producir 

sustancia que son tóxicas para ellas como es el metanol, por lo tanto las células de la 

raíz comienzan a morir, el protoplasma se acidifica. 

Todo ser vivo necesita energía para sus actividades metabólicas, ya que estas se 

obtienen de dos formas glicolisis (condiciones anaeróbicas), que aporta el 6% del 

requerimiento y el Ciclo de Krebs (condiciones aeróbicas), que aporta el 94% de la 

energía. Por lo que en condiciones de asfixia por exceso de agua o  falta de drenaje, 

solo ocurre la glicolisis. 

4.4.5.1. Coeficiente del cultivo (Kc) 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones de la cantidad de agua 

que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando o la 

evapotranspiración real, desde la siembra hasta la recolección.  Los valores 

máximos de Kc se alcanzan en la floración, se mantienen durante la fase media 

y finalmente decrece durante la fase de maduración, para los cultivos leñosos, 

permanentes, los coeficientes de cultivo suelen venir expresados por meses y 

usualmente en función del grado de cobertura del suelo (que indica el porcentaje 

de superficie de suelo que ocupa la masa arbórea). 

 

El coeficiente es la relación entre la evapotranspiración del cultivo (ETc) y la 

evaporación de bandeja (Eb) corregida por el coeficiente de bandeja (Kb). 

 

Kc = ETc/Ebx Kb 

 
Gráfico N° 32 Coeficiente de cultivo Ajustado a las realidades de Agrícola pampa baja. 
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4.4.5.2. Evapotranspiración (Etp) 

 

Determinar los requerimientos hídricos del aguacate, equivale a responder 

cuánto regar para reponer la humedad que se pierde en la evapotranspiración, 

siendo esta última fundamental para la estimación de las necesidades de agua del 

cultivo y la consiguiente programación de los riegos. La evapotranspiración es la 

cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la 

evaporación y de la transpiración de las plantas. 

Los factores que afectan la evapotranspiración pueden dividirse en dos, factores 

climáticos: radiación solar, temperatura, viento, y los factores de suelo y cultivo: 

humedad del suelo con o sin cobertura vegetal. El presente cuadro presenta la 

evapotranspiración promedio de los dos últimos años para planificar el plan de 

riego. 

 

 
Gráfico N° 33 Evapotranspiración del año 2013, 2014 y promedio 

4.4.5.3. Cálculo de riego 

 

Los cálculos de riegos para los paltos en producción se realizan en base a los 

requerimientos de la planta en ciertas etapas fenológicas, los cálculos de la 

programación semanal ajusta al plan de riego anual, con el ajuste del promedio 

de la evapotranspiración de la semana anterior, y esto a su vez se ira ajustando 

diariamente con la evapotranspiración del día anterior del riego 

 

 

 

 

 

Etc (Real) 𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑡𝑝 

Ln 
𝐸𝑡𝑐 𝐾𝑟 

𝐸𝑓𝑖𝑐. 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜
 

Riego (m³ ℎ𝑎     𝐿𝑛 + 10% FS)2 * 10 



125 
 

Cuadro 32 Cálculo de riego para paltos en producción cv ―Hass‖ 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 92 Importancia del riego con respecto a la fenología del cultivo 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.5.3.1. Prueba formas de riego con una misma lámina de riego. 

 

Para la determinación de la frecuencia y láminas de riego a aplicar se 

simularon 6 tratamientos, con diferentes formas de riego cada tratamiento, 

para realizar este trabajo se debe acondicionar cada tratamiento en estudio 

con un mes de anterioridad a la forma de riego que se propone, los puntos de 

evaluación se determinan durante el tiempo de acondicionamiento los cuales 

deben ser lo más representativos posibles dentro del campo de estudio, y a la 

vez con cuatro repeticiones por evaluación y por tratamiento. 

 

Los muestreos se realizan con una herramienta llamada barreno, extrayendo 

siete muestras por cada punto de muestreo, la cantidad de muestra es de 200 

gramos estas se colocan en bolsas de polietileno para conservar la humedad, 

luego se proceden a llevar al laboratorio para determinar el porcentaje de 

humedad por el método de la estufa. 
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Cuadro 33 Tratamientos en estudio 

 

       Elaboración: propio 

 

 

TRATAMIENTO: T1 

 

Es un riego efectuado diariamente con 5 mm de lámina de riego, se observa 

que se mantiene en capacidad de campo los primeros  0 a 5 cm de 

profundidad antes del próximo riego, llegando así por debajo de los 5 cm con 

déficit de agua, donde se tendrá problemas de sales ya que estas siempre 

estarán presentes en la zona de mayor desarrollo radicular. 

 

 

 
Gráfico N° 34 Comportamiento de humedad  a siete profundidaes, para un 

riego diario de 5 mm de lámina. 

 

TRATAMIENTO DIA:1 DIA:2 DIA:3 DIA:4 DIA:5 DIA:6 Descripción de los tratamientos

T1 5 5 5 5 5 5 Se riega diario con una lámina de 5 mm

T2 11 4 0 11 4 0
El riego de tres días se riego el primer dia con 11 mm, 

segundo dia con 4 mm y el tercer dia cero

T3 6 4 6 4 6 4
El riego de dos dias se frecciona 6 mm el primer dia 

y se completa con 4 mm el segundo dia.

T4 8 4 3 8 4 3
El riego de tre dias se fracciona en, primer dia de 8 mm, 

el segundo dia 4 mm y el tercer dia de 3 mm

T5 10 0 10 0 10 0
El riego de 2 dias, se aplica en un solo riego, haciendo un

riego interdiario. 

T6 2.5-2.5 2.5-2.5 2.5-2.5 2.5-2.5 2.5-2.5 2.5-2.5
El diego del dia se fracciona en dos riego, simulando 

un riego por ´pulso, haciendo mañana y tarde de 2.5 mm.

LAMINA  DE RIEGO (mm diaˉ¹)
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TRATAMIENTO: T2 

 

Una lámina de 15 mm se fracciona en tres dias de riego con 11, 4 y 3 mm, 

esta última con el objetivo de  imcorporar la fertilización, obteniendo que en 

el primer riego se obtenia un perfil uniforme de humedad en capacidad de 

campo (CC), presentandose con el riego de 4 y 3 mm que corresponden al 

segundo y tercer dia de riego en el límite de humedad deficiente a nivel del 

perfil del sistema radicular, para luego llegar al tercer día antes del riego con 

deficit de humedad por debajo de 30 cm de profundidad. 

 

 
Gráfico N° 35 Comportamiento de humedad a siete profundidades, con tres 

láminas de riego 

 

TRATAMIENTO: T3 

 

Una lámina de 10 mm de dos dias se fracciona en  riegos de 6 mm el primer 

dia y 4 mm en segundo dia , este último para incorporar el fertilizante y  

evitar lavado de la misma. Donde se observo que en la zona radicular de 

mayor concentración se mantiene en capacidad de campo llegando a un 

deficit de humedad por debajo de los 50 cm. De profundidad. 

 

 

 
Gráfico N° 36 Comportamiento de humedad a siete profundidades con un 

riego de dos láminas. 
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TRATAMIENTO: T4 

 

Riego orientado a mantener la humedad en la superficie donde se concentra la 

mayor cantidad de raíces absorventes, así llegando a saturar el primer día 

llegando en capacidad de campo antes del riego posterior de 4 mm, así 

manteniendo la humedad en punto crítico hasta el ´próximo riego de 8 mm. 

 

 

 
Gráfico N°  37 Comportamiento de humedad en siete profundidades, a tres 

láminas de riego en tres dias de riego 

 

 

TRATAMIENTO: T5 

 

Riego efectuado por  carga hidráulica, acumulado de dos días una lámina de 

10 mm,  llegó en capacidad de campo al segundo día y al tercer dia antes del 

riego hasta una profundidad de 40 cm , siendo lo mas adecuado para un riego 

en el cultivo de palto. 

 

 

 
Gráfico N° 38 Comportamiento de humedad  a siete profundidades para un 

riego interdiario 
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TRATAMIENTO: T6 

 

Riego simulado al riego por pulso, en el que se regó dos veces por día 

mañana y tarde del día, obteniendo que se mantiene la humedad en los 

primeros 20 cm de profundidad llegando al deficit por debajo de 30 cm. De 

profundidad, perjudicando a las  raíces nuevas por debajo de esta. 

 

 

Gráfico N° 39 Comportamiento  de humedad a siete profundidades con riego 

fraccionado por día (mañana y tarde) 

4.4.5.4. Monitoreo de crecimiento radicular 

 

La profundidad de raíz es dependiente al manejo de suelo, principalmente en 

preparación de terreno y el manejo de riego que se realiza después de la 

instalación del plantón, la raíz desarrolla por la zona donde hay condiciones 

favorables, zonas aireados y húmedos, por lo general la raíz es superficial a 

nivel de la costa del Perú por la aplicación de grandes volúmenes de agua para 

lavado de sales, estas se van acumulando y limitan el desarrollo de las raíces por 

debajo de los 60 cm de profundidad. 

  

La ubicación de la calicata se realiza a una previa evaluación de humedad a 

nivel del suelo que represente al área total y en la proyección de la copa del 

árbol, para ello se procede a realizar un hoyo de 60 cm de ancho con más de 60 

cm de largo para dar accesividad a la evaluación a determinar. 

 

Figura N° 93 Calicata para observar la cabellera radicular en el perfil del suelo. 

 

Elaboración: Propio 
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4.4.5.4.1. Determinación de la concentración de raíces 

 

La importancia de como desarrolla la raíz en el perfil del suelo es un 

indicador del manejo de suelo y el manejo de riego que se realiza, cuando las 

raíces se presentan en mayor concentración superficialmente es generalmente 

cuando se excede en la cantidad de agua suministrada, ya que las raíces de 

palto requieren buena oxigenación para desarrollar. 

 

La prueba para determinar la concentración de raíces comienza por 

determinar los puntos de evaluación en base número de repeticiones, para ello 

se seleccionan 20 puntos de evaluación ubicados por debajo de la proyección 

de la copa y en los puntos representativos dentro del campo a evaluar, para lo 

cual se utiliza una maceta de metal de 19 cm de diámetro con 10 cm de 

altura, con ambos lados hueco y un borde afilada para introducir al suelo de 

forma vertical y una cuchilla o espátula para cortar a cada profundidad, el 

muestreo se realiza en 6 profundidades cada una de 10 cm y cada una se 

procede a separar las raíces del suelo con agua y se deja orear bajo sombra 

para pesar el peso de las raíces a cada profundidad y determinar el porcentaje 

de concentración de raíces a cada profundidad y número de raíces nuevas a  

cada profundidad. 

 

Figura N° 94 Método de evaluación de la concentración de raíces a nivel del 

perfil del suelo en palto cv ―Hass‖ 

 

Elaboración: Propio 

 

 
Gráfico N° 40  Concentración de raíces a 6 profundidades en palto cv ―Hass‖ 
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Gráfico N° 41 Número de raíces nuevas a 6 profundidades en palto cv ―Hass‖ 

 

4.4.5.4.2. Evaluación de crecimiento de raíces nuevas 

 

El monitoreo del crecimiento de raíces nuevas se evalúa superficialmente por 

debajo del mulch, donde se ubica el gotero en la proyección de la copa, esta 

evaluación se realiza de forma sencilla, contabilizando número de raíces 

nuevas en 200 cm² que tienen características de color blanquecino, estas 

evaluaciones se realiza con varias repeticiones por unidad de muestreo. 

 

El crecimiento de raíces suma importancia para determinar los flujos o pig de 

crecimiento de raíces para suministrar algunos nutrientes en pico de 

crecimiento radicular, por vía sistema de riego para que estas tengan mayor 

eficiencia de absorción. 

 

 

Figura N° 95 Crecimiento de raíces nuevas por debajo del gotero 

 

Elaboración: Propio 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 a10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60

N
° 

D
E 

R
A

ÍC
ES

 N
U

EV
A

S 

PROFUNDIDAD (cm) 



133 
 

 
Gráfico N° 42 Evolución de crecimiento radicular en palto adulto cv ―Hass‖ 

 

4.4.5.5. Monitoreo de la conductividad eléctrica (CE) 

 

En resumen, las sales disueltas que originan el descenso del rendimiento de los 

cultivos, pueden provenir ya sea del suelo o bien del agua de riego. Desde el 

punto de vista de la fertirrigación interesan estas últimas. El agua de riego 

contiene sales disueltas (bicarbonatos, sulfatos, cloruros, de calcio, de magnesio, 

sodio, etc.) que le dan un grado de salinidad variable, según la cantidad que 

contengan. Los abonos que se emplean en fertirrigación, excepto la urea, son 

sales que al incorporarlos al agua aumentan la salinidad. Luego es preciso tener 

cuidado con la cantidad de abono que se incorpore, ya que la suma de las sales 

del agua más las que aportan los fertilizantes puede sobrepasar el valor umbral 

de tolerancia del cultivo, provocándole problemas a las plantas. 

 

El palto bajo las condiciones de los suelos salitrosos tiene Ciertas limitaciones 

en el normal desarrollo y rendimiento del Cultivo ya que la especie por 

naturaleza es muy susceptible a las altas concentraciones de sales en el suelo. 

Los niveles óptimos para el desarrollo del cultivo de palto, sin efecto a la 

producción son de 1,5 dS mˉ¹ Para portainjerto topatopa y de  2,0 dS mˉ¹ para 

patrones antillanos. 

 

El efecto osmótico se presenta debido a que una alta concentración de sales 

solubles eleva la presión osmótica de la solución del suelo. Si la concentración 

salina de la solución del suelo es superior a la del jugo celular de las plantas, el 

agua tenderá a salir de éstas últimas hacia la solución del suelo. Las plantas 

comienzan a exportar energía hacia las raíces para disminuir su potencial 

osmótico y así provocar el gradiente hacia la raíz, cuando esta misma energía 

podría emplearse en crecimiento de fruta, desarrollo de brotes y hojas, madurez, 

toma de color, etc. 
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La importancia de mantener la conductividad eléctrica dentro de los parámetros 

para el cultivo de palto nos obliga a realizar un monitoreo permanente, para 

tomar medidas correctivas para un buen desarrollo del cultivo, principalmente 

en la zona de crecimiento radicular. 

 

Figura N° 96 Puntos de. Evaluación de la conductividad eléctrica en el suelo 

 

Elaboración: Propio 

 

La determinación de la conductividad eléctrica a nivel del perfil del suelo se 

realiza en pasta saturada, este método consiste en llevar la muestra de suelo 

hasta la saturación con agua destilada y solo medir en el caldo de esta muestra, 

el uso del agua destilada es para obtener datos reales de la solución suelo a 

diferentes profundidades y lateral del camellón, para obtener estas mediciones se 

utiliza el instrumento de fácil operación a nivel del campo como es el 

conductivimetro. 

 

Cuadro 34 Registro de evaluación de CE. A tres profundidades 

 

Elaboración: Propio 

PROF. 0 cm. PROF. 20 cm PROF. 50 cm

B1 1 5 1 0.75 3.34 1.94 2.01

B1 1 5 2 0.75 3.15 1.71 1.65

B1 1 5 3 0.75 3.82 2.07 1.62

B1 2 7 1 0.75 3.05 1.72 1.43

B1 2 7 2 0.75 3.35 1.25 1.15

B1 2 7 3 0.75 3.42 2.05 1.67

B1 3 16 1 0.75 3.02 1.79 2.01

B1 3 16 2 0.75 2.97 1.54 1.62

B1 3 16 3 0.75 3.75 1.78 1.53

B1 4 50 1 0.75 3.18 1.85 1.93

B1 4 50 2 0.75 3.41 1.93 2.08

B1 4 50 3 0.75 4.75 2.69 1.42

B1 5 47 1 0.75 4.45 1.67 1.12

B1 5 47 2 0.75 3.76 1.53 1.24

B1 5 47 3 0.75 4.08 1.95 1.74

B1 6 57 1 0.75 3.24 1.99 2.15

B1 6 57 2 0.75 3.39 1.93 2.01

B1 6 57 3 0.75 3.34 1.54 1.51

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos cmˉ¹)
LOTE TURNO VÁLVULA PUNTOS CE. DEL AGUA
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Gráfico N° 43 Evaluación de CE para el riego de lavado de sales 

 

Una vez determinada la necesidad del riego de lavado de sales se realizan 

pruebas de frecuencia de lavados para cada sector del lote, en referencia al tipo 

del suelo, en referencia para un suelo franco arenoso se realizan cada 26 días 

con 250 a 300 m³ haˉ¹. 

 

 
Gráfico N° 44 Volumen de riego en m³ haˉ¹ para lavado de sales  (abril a 

diciembre), en palto cv ―Hass‖ 

 

 
Gráfico N° 45 Número de lavado de sales por ocho meses de riego en palto cv 

―Hass‖ 
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4.4.5.6. Monitoreo de humedad por tensiómetros 

 

Otra forma de estimar cómo se encuentra el nivel de humedad, es mediante el 

uso de un instrumento que permita seguir el comportamiento de la humedad del 

suelo en forma permanente. El instrumento más utilizado es el tensiómetro, el 

cual mide la energía con que está retenida la humedad en el suelo. 

 

El tensiómetro consiste en un tubo sellado lleno de agua, equipado con un 

medidor de vacío y una punta porosa. Este aparato registra en el manómetro de 

vacío, la tensión a la que se encuentra el agua en suelo alrededor de él. Cuando 

el suelo pierde humedad, el líquido del aparato tiende a salir de éste a través de 

la extremidad porosa de porcelana, con lo cual desciende el nivel de agua en su 

interior y produce un vacío relativo en la parte superior del tensiómetro, el que 

es registrado por el manómetro 

 

 Para instalar los tensiómetros se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

 

 Dejar saturando la cápsula porosa durante 24 horas al interior de un balde 

con agua antes de instalar. 

 

 Determinar la ubicación más apropiada del tensiómetro, es decir, donde 

se encuentre la mayor concentración de raíces y donde los goteros tengan 

un caudal representativo a nivel del campo, esta se ubicará a 20 cm del 

gotero preferentemente entre dos goteros. 

 

 Una vez seleccionada la ubicación del aparato, se debe perforar un 

agujero con un barreno de 22 mm de diámetro. El barreno debe perforar 

exactamente hasta la profundidad deseada para que no quede espacio 

donde se acumule agua o aire y distorsione las lecturas. En lo posible el 

suelo debe estar húmedo antes de perforar, para facilitar la labor. 

 

 Introducir el tensiómetro hasta la profundidad perforada. Acumular tierra 

y compactarla para evitar la formación de un charco alrededor del 

aparato que distorsione las lecturas es preferente adicionar abundante 

agua alrededor de tubo para que el suelo incorporado se compacte 

principalmente a la altura de la porcelana porosa. 

 

 Una vez instalados los instrumentos, hay que rellenarlos con agua y sacar 

todo el aire que se haya acumulado con una bomba de vacío. La bomba 

debe succionar hasta que el manómetro indique lecturas de 85 o 90 

centibares. Se debe golpear el tubo principal hasta desprender las 

burbujas de aire y luego se retira la bomba de vacío. En ocasiones es 

recomendable aplicar una solución biosida al interior del aparato para 

evitar la acumulación de algas llamado tampón. 

 

 Finalmente, se enrosca el tapón hasta girarlo un 1/4 de vuelta, una vez 

que el cierre de caucho haya tocado su asiento y que el manómetro 

comience a marcar. 
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Los valores que entrega el aparato corresponden a una medición puntual, lo que 

en definitiva ocurre alrededor de la cápsula porosa. Ese valor es extrapolado al 

resto de la superficie para tomar una decisión de riego. Por tal motivo es de 

suma importancia la representatividad del sector donde se decida instalar la 

batería de tensiómetros. Los tensiómetros son instrumentos útiles en riegos 

localizados siguiendo solo las tendencias de los valores que presenten más que el 

valor absoluto propiamente tal. 

 

Cuadro 35 Registro de los tensiómetros a dos profundidades en el cultivo de 

palto, con una frecuencia de riego de tres días. 

 
Elaboración: Propio 

LOTE: B2 CULTIVO: PALTO

TIRO: 2 VARIEDAD:HASS/TOPATOPA

TURNO: 2

VÁLVULA: 3

30 Cm.

Turno 

60 Cm.

Turno 2 Min Max

1-Nov-14 21 11 8 20 crec. De frutos 1-Nov-14 09:53pm 4.7 120

2-Nov-14 10 8 8 20 crec. De frutos " " " "

3-Nov-14 15 10 8 20 crec. De frutos " " " "

4-Nov-14 18 12 8 20 crec. De frutos 4-Nov-14 8:00am 11.8 300

5-Nov-14 9 7 8 20 crec. De frutos " " " "

6-Nov-14 11 9 8 20 crec. De frutos " " " "

7-Nov-14 17 10 8 20 crec. De frutos " " " "

8-Nov-14 10 8 8 20 crec. De frutos 8-Nov-14 7:00am 4.7 120

9-Nov-14 14 9 8 20 crec. De frutos " " " "

10-Nov-14 17 11 8 20 crec. De frutos " " " "

11-Nov-14 20 13 8 20 crec. De frutos 11-Nov-14 11:20pm 4.7 120

12-Nov-14 11 9 8 20 crec. De frutos " " " "

13-Nov-14 15 10 8 20 crec. De frutos " " " "

14-Nov-14 21 12 8 20 crec. De frutos 14-Nov-14 9:00am 11.8 300

15-Nov-14 10 8 8 20 crec. De frutos " " " "

16-Nov-14 14 9 8 20 crec. De frutos " " " "

17-Nov-14 17 11 8 20 crec. De frutos " " " "

18-Nov-14 12 13 8 20 crec. De frutos 18-Nov-14 6:00pm 5.5 140

19-Nov-14 16 8 8 20 crec. De frutos " " " "

20-Nov-14 18 9 8 20 crec. De frutos " " " "

21-Nov-14 19 11 8 20 crec. De frutos 21-Nov-14 8:10pm 5.5 140

22-Nov-14 11 9 8 20 crec. De frutos " " " "

23-Nov-14 15 11 8 20 crec. De frutos " " " "

24-Nov-14 19 12 8 20 crec. De frutos 24-Nov-14 11:00am 5.5 140

25-Nov-14 10 8 8 20 crec. De frutos " " " "

26-Nov-14 15 10 8 20 crec. De frutos " " " "

27-Nov-14 12 9 8 20 crec. De frutos 27-Nov-14 6:30am 5.5 140

28-Nov-14 16 10 8 20 crec. De frutos " " " "

29-Nov-14 18 12 8 20 crec. De frutos " " " "

30-Nov-14 20 13 8 20 crec. De frutos 30-Nov-14 08:20pm 5.5 140

1-Dic-14 11 8 8 20 crec. De frutos " " " "

2-Dic-14 17 10 8 20 crec. De frutos " " " "

3-Dic-14 19 13 8 20 crec. De frutos 3-Dic-14 10:00am 8.5 300

4-Dic-14 10 6 8 20 crec. De frutos " " " "

5-Dic-14 14 9 8 20 crec. De frutos " " " "

6-Dic-14 17 12 8 20 crec. De frutos " " " "

7-Dic-14 10 7 8 20 crec. De frutos 7-Dic-14 6:00am 5.5 140

8-Dic-14 14 9 8 20 crec. De frutos " " " "

9-Dic-14 18 10 8 20 crec. De frutos " " " "

10-Dic-14 20 12 8 20 crec. De frutos 10-Dic-14 09:20am 5.5 140

11-Dic-14 10 8 8 20 crec. De frutos " " " "

12-Dic-14 13 11 8 20 crec. De frutos " " " "

13-Dic-14 19 13 8 20 crec. De frutos 13-Dic-14 11:00am 8.5 300

14-Dic-14 10 6 8 20 crec. De frutos " " " "

15-Dic-14 14 9 8 20 crec. De frutos " " " "

16-Dic-14 17 10 8 20 crec. De frutos " " " "

17-Dic-14 20 12 8 20 crec. De frutos 17-Dic-14 8:30am 5.5 140

18-Dic-14 12 8 8 20 crec. De frutos " " " "

19-Dic-14 17 9 8 20 crec. De frutos " " " "

20-Dic-14 11 8 8 20 crec. De frutos 20-Dic-14 07:20am 5.5 140

21-Dic-14 15 10 8 20 crec. De frutos " " " "

22-Dic-14 18 11 8 20 crec. De frutos " " " "

23-Dic-14 21 13 8 20 crec. De frutos 23-Dic-14 11:00am 8.5 300

24-Dic-14 12 5 8 20 crec. De frutos " " " "

25-Dic-14 15 8 8 20 crec. De frutos " " " "

26-Dic-14 19 10 8 20 crec. De frutos " " " "

27-Dic-14 22 12 8 20 crec. De frutos 27-Dic-14 9:30am 5.5 140

28-Dic-14 12 8 8 20 crec. De frutos " " " "

29-Dic-14 17 9 8 20 crec. De frutos " " " "

30-Dic-14 20 11 8 20 Frut. De 70mm 30-Dic-14 09:30am 5.5 140

31-Dic-14 11 9 8 20 Frut. De 70mm " " " "

M3 haˉ¹

Registro de Tensiometros

FECHA DE

LECTURA

PROFUNDIDAD CENTIBARES

ESTADO FENOLÓGICO

FECHA

DE

RIEGO

HORA

DE

RIEGO

TIEMPO

DE RIEGO

(Horas)

F. DE SIEMBRA: 26/07/2010

HORA DE LECTURA: 7:30am
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Gráfico N° 46 Comportamiento diario del tensiómetro a dos profundidades del 

suelo. 

4.4.5.7. Monitoreo de humedad al tacto por calicatas y barreno 

 

Es el sistema más antiguo y muy utilizado por muchos agricultores para saber 

realmente lo que está pasando en el  perfil del suelo.  Es importante, medir lo 

que está sucediendo en el sector de suelo donde se encuentre una gran cantidad 

de raíces del palto, también las calicatas deben ser grandes y profundas, para ver 

lo que está ocurriendo con el agua de riego en profundidad. Este sistema de 

observación requiere de experiencia y capacitación, y así evitar errores. 

 

Por las calicatas se pueden monitorear varios factores así como el estado de 

humedad a diferentes profundidades del perfil del suelo, clase textural del suelo 

para sectorizar el riego, proliferación de las raíces nuevas y viejas y su estado 

sanitario de la misma, medición de la conductividad eléctrica hacia la 

profundidad y lateral de la planta, estos parámetros son los indicadores para dar 

una corrección inmediata en el manejo de riego. 

 

Para la elaboración de la calicata, primero se determina el lugar donde se hará la 

calicata, esta a su vez tiene que ser representativo del sector de riego y a la 

proyección de la copa de la planta. 

 

Figura N° 97 Ubicación de la calicata para evaluar concentración de raíces 

nuevas. 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 98 Determinación de la ubicación de calicata 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 99 Calicata para su evaluación inmediata. 

 

Elaboración: Propio 

 

Cuadro 36 Registro de evaluación de calicatas 

 

Elaboración: Propio 

Lote : Botija 1

Cultivo : Palto

H° TEXT. H° TEXT. H° TEXT. H° TEXT.

5/06/2014 6 11 1 H3- AoLo H3+ AoLo H3+ AoArc H3+ AoLo 3-Jun-14 120 Se mantiene la humedad.

5/06/2014 6 11 5 H3 AoLo H3+ AoLo H3+ AoArc H3+ AoArc 3-Jun-14 120 Se observa raices.

5/06/2014 6 11 11 H3- AoLo H3+ Ao H3+ AoPo H3+ Ao 3-Jun-14 120 Se encuentra en capacidad de campo.

5/06/2014 6 11 18 H3+ AoLo H3+ AoLo H3+ Ao H3+ Ao 3-Jun-14 120 Se observa raices nuevas.

7/06/2014 1 1 31 H3- AoLo H3 AoLo H3 AoLo H3 AoPo 5-Jun-14 94 Se observan raices nuevas a los 40cm.

7/06/2014 2 4 28 H3- AoLo H3 AoLo H3 AoLo H3 Ao 4-Jun-14 120 Se mantiene en capacidad de campo

7/06/2014 3 5 35 H2 AoLo H3- AoLo H3+ AoArc H3 AoPo 3-Jun-14 120 Se observan raices en crecimiento.

7/06/2014 4 6 26 H3- AoLo H3 AoLo H3 Ao H4+ AoPo 4-Jun-14 200 Se observa una carga hidraúlica con este volumen aplicado.

7/06/2014 5 8 8 H3+ AoLo H3+ AoLo H4 AoLo H3 AoPo 6-Jun-14 150 …………………

7/06/2014 6 10 18 H3- AoLo H3- AoLo H3 AoLo H4 AoPo 3-Jun-14 150 Se observa oxigenación de raices.

AoLoAreno Limoso Ao Arenoso AoArc Areno Arcilloso AoPo Areno Pedregoso

M3/Ha Observaciones

REGISTRO DE CALICATAS
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4.4.5.8. Mantenimiento de cintas de riego 

 

Comprende la operatividad eficiente de los laterales de riego en cuanto a la 

cantidad y uniformidad de riego que esta proporcionará a las plantas, esto 

consiste en verificar el estado de los goteros y dar un adecuado mantenimiento 

destaponando los goteros obstruidos con aplicación de ácidos por el sistema de 

riego, los ácidos que se utilizan pueden ser el ácido nítrico o ácido fosfórico a un 

pH de 3 por 5 minutos en todo el sistema, si ello sobrepasa en tiempo ocaciona 

la corrosión de la tubería de metal.  

 

4.4.6. Fertilización de plantas en producción 

 

Los rendimientos de los huertos de paltos son bajos, cuando se comparan con otros 

frutales. Por una parte, esto es debido a los altos costos de energía que necesita el palto 

para sintetizar los aceites en su fruta, por otra a un reflejo del origen de esta especie, 

en bosques tropicales donde llueve todo el año, como también a la conducta compleja 

de floración y polinización que posee. 

 

La aplicación de fertilizantes debe basarse en los análisis de suelo y foliar; siempre 

buscando obtener los mayores beneficios agronómicos y económicos posibles sin 

dañar el medio ambiente. En el caso del palto, son de vital importancia la aplicación 

de los macro nutrientes nitrógeno (N), potasio (K) y fosforo (P) y los secundarios 

calcio (Ca) y magnesio (Mg). Las prácticas de fertilización en palto deben estar 

encaminadas para lograr mejores condiciones de productividad y vigor de los árboles 

que permitan una máxima calidad de los frutos. 

 

4.4.6.1. Análisis de agua 

  

Lo más importante es tratar que la muestra de agua sea homogénea y 

representativa, y por sobre todo que en la extracción no se modifiquen las 

propiedades del agua a analizar. Para un análisis físico químico se requieren 

0,250 Litros de agua como mínimo.  Preferentemente se debe tomar la muestra 

en un envase de plástico. Es necesario que el envase se encuentre perfectamente 

limpio y que su tapa o cierre no permita la salida del líquido, ni tampoco la 

entrada de elementos contaminantes. 

 

En el agua a muestrear de un sistema de riego presurizado se tiene que sacar la 

muestra antes que tenga contacto con el sistema de fertilización para evitar su 

contaminación. En todos los casos se llena completamente el envase y se tapa. 

Es importante que no quede cámara de aire en el envase. Mantener la tapa en 

mano. Rotular y enviar al laboratorio.  
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Cuadro 37 Parámetros de interpretación del análisis del agua de riego 

 

Fuente: Agriquem 

 

El análisis de agua, reporta un pH ligeramente alcalino, una conductividad 

eléctrica de medio, con niveles de cloruros bajos, y boro ligeramente altas, en 

conclusión la calidad del agua es buena ya que la mayoría de los elemento se 

encuentran en un rango de parámetros medios. 

 

Cuadro 38 Análisis del agua de riego Agrícola Pampa Baja. 

 

Fuente: Agriquem 

4.4.6.2. Análisis de caracterización 

 

En el análisis de suelo se observa, un suelo adecuado para el cultivo de palto de 

arena franca con buen drenaje, con un pH neutro (7,28), para facilitar la 

absorción de los principales nutrientes garantizando así el desarrollo radicular, 

es conveniente que el contenido de materia orgánica sea óptimo de 2,5 a 5 % 

para una buena estructura que permita la porosidad y consecuentemente las 

proporciones adecuadas de aire y agua en el suelo, bajo este análisis la materia 

orgánica es bajo con 0,69 %. 

 

 La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC),  se refiere a la cantidad total de 

cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el 

suelo, sólo una pequeña porción de los nutrientes catatónicos está en la solución 
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del suelo. Los cationes intercambiables, que están adheridos a las superficies de 

las partículas del suelo, están en equilibrio con la solución del suelo. La CIC, por 

lo tanto, proporciona una reserva de nutrientes para reponer los nutrientes que 

fueron absorbidos por las plantas o lixiviados fuera de la zona de la raíz. 

 

Cuadro 39 Resumen de análisis de caracterización para Agrícola Pampa Baja 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.6.3. Niveles de fertilización 

 

Los niveles de fertilización fueron determinados en base al análisis del suelo, 

agua los niveles de nitrógeno fueron de 275 unidades por campaña, esto en 

proporción baja en las épocas de floración e intensificando después del cuajado, 

el fosforo se utilizó 37 unidades distribuidos en los pi de crecimiento radicular, 

el potasio 168 unidades distribuidos después del cuajado de frutos que se 

presenta a partir del mes  noviembre hasta el mes de abril, magnesio solo 9 

unidades aplicados en golpes. 

 

Cuadro 40 Unidades programadas de fertilización para palto en producción 

 

Elaboración: Propio 

 

El plan de fertilización se realiza para toda la campaña, distribuidos por semana 

a partir de las recomendaciones, las unidades son convertidas a kilos de insumos 

de fertilizantes a utilizar en la fertirrigación, esto teniendo en cuenta la 

solubilidad de los insumos. 

 

 

C.E. Clase CIC Suma Suma %

pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca
+2

Mg
+2

K
+

Na
+

Al
+3

 + H
+

de de Sat. De

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % Cationes Bases Bases

Botija 1 7.28 0.43 0.74 0.69 29.3 493 85 5 10 A.Fr. 14.60 13.12 0.49 0.80 0.19 0.00 14.60 14.60 100

A = arena ; A.Fr. = arena franca ; Fr.A. = franco arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = franco Limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso; 

Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = arcillo limoso ; Ar. = Arcilloso

me/100g

Muestra

Análisis Mecánico Cambiables

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION

Nitrogeno N 9.92 9.92 8.96 12.7 19.1 25.5 32.3 42.7 55.5 29.5 11.1 18.2 275

Fosforo P2O5 0 0 0 7.32 0 14.6 7.32 0 7.32 0 0 0 36.6

Potasio K2O 0 0 0 0 0 0 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 168

Magnesio MgO 0 0 0 2.25 2.25 2.25 2.25 0 0 0 0 0 9

Calcio CaO 0 0 0 8.16 8.16 8.16 16.3 8.16 8.16 8.16 0 0 65.3

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
L

IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

ELEMENTOS

 U
N

ID
A

D
E

S
 

F
IN

A
L

E
S



143 
 

Cuadro 41 Plan de fertilización para paltos en producción 

 

                   Elaboración: Propio 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4-May 11-May 18-May 25-May 1-Jun 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 6-Jul 13-Jul 20-Jul 27-Jul 3-Ago 10-Ago 17-Ago 24-Ago 31-Ago 7-Set 14-Set 21-Set 28-Set 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 2-Nov 9-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 7-Dic 14-Dic 21-Dic 28-Dic 4-Ene 11-Ene 18-Ene 25-Ene 1-Feb 8-Feb 15-Feb 22-Feb 1-Mar 8-Mar 15-Mar 22-Mar 29-Mar 5-Abr 12-Abr 19-Abr 26-Abr

Acido borico -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Acido Fosfórico -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      12.0    -      -      -      -      12.0    -      -      12.0    -      -      -      -      12.0    -      -      -      -      12.0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      60.00                      

Acido Nítrico -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Acido Sulfúrico -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Fosfato Diamónico -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

MAP -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Nitrato amonio 10.0    10.0    11.0    -      10.0    10.0    11.0    -      10.0    10.0    8.0      -          -      10.0    -      -      9.0      -      10.0    19.0    10.0    10.0    20.0    19.0    10.0    10.0    10.0    10.0    20.0    20.0    20.0    23.0    20.0    23.0    30.0    30.0    20.0    10.0    10.0    10.0    22.0    -      -      -      10.0    11.0    -      -      10.0    11.0    537.00                    

Nitrato de calcio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      32.0    -      -      32.0    -      -      -      -      32.0    -      -      -      32.0    -      -      32.0    -      -      -      -      32.0    -      -      -      32.0    -      -      -      32.0    -      -      -      -      -      -      -      -      256.00                    

Nitrato de Potasio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      50.0    -      -      11.0    -      50.0    11.0    -      -      -      50.0    11.0    -      -      50.0    11.0    -      -      50.0    11.0    -      -      50.0    11.0    -      -      366.00                    

Nitrato de Magnesio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      30.0    -      -      30.0    -      -      -      -      30.0    -      -      -      -      -      30.0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      120.00                    

Sulfato de Amonio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato de magnesio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato de cobre -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato de hierro -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato de manganeso -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato de zinc -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Sulfato potasio -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          

Urea -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -                          
ULTRAFERRO 1 1.0 1 1 4.00                        

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4-May 13-May 20-May 27-May 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 1-Jul 8-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 5-Ago 12-Ago 19-Ago 26-Ago 2-Set 9-Set 16-Set 23-Set 30-Set 7-Oct 14-Oct 21-Oct 28-Oct 4-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 2-Dic 9-Dic 16-Dic 23-Dic 30-Dic 6-Ene 13-Ene 20-Ene 27-Ene 3-Feb 10-Feb 17-Feb 24-Feb 3-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 7-Abr 14-Abr 21-Abr 28-Abr

Nitrogeno N 3.2   3.2   3.5   -   3.2   3.2   3.5   -   3.2   3.2   2.6   -      -   3.2   3.3   5.0   2.9   3.3   5.0   3.2   6.1   3.2   6.5   5.0   6.4   6.1   9.7   8.2   6.5   4.6   11.4 12.9 7.8   7.4   6.4   12.3 16.1 11.0 6.4   8.2   9.7   4.6   7.0   5.0   6.5   1.4   3.2   3.5   6.5   1.4   3.2   3.5   272.3

Fosforo P2O5 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   7.3   -   -   -   -   7.3   -   -   7.3   -   -   -   -   7.3   -   -   -   -   7.3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   36.6

Potasio K2O -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   23.0 -   -   5.1   -   23.0 5.1   -   -   -   23.0 5.1   -   -   23.0 5.1   -   -   23.0 5.1   -   -   23.0 5.1   -   -   168.4

Magnesio MgO -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   4.5   -   -   4.5   -   -   -   -   4.5   -   -   -   -   -   4.5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   18.0

Asufre S -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

Calcio CaO -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   8.2   -   -   8.2   -   -   -   -   8.2   -   -   -   8.2   -   -   8.2   -   -   -   -   8.2   -   -   -   8.2   -   -   -   8.2   -   -   -   -   -   -   -   -   65.3

Boro B -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

Zinc Zn -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

Manganeso Mn -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

Cobre Cu -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

Hierro Fe -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.0

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN - KILOS/HA/SEMANA CAMPAÑA 2014 - 2015

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN - UNIDADES/HA/SEMANA CAMPAÑA 2014 - 2015

Yema inchada  flor loca Floración loca o anticipada Cuajado flor loca
TOTAL CAMPAÑA

(KILOS/HA)

PROGRAMADO

TOTAL CAMPAÑA

(UNIDADES/HA)

PROGRAMADO

Yema inchada Segunda floración Floración y Cuajado de la segunda flor Yema inchada tercera flor

Crecimiento Fruto III (fruto 70 - 90 mm) Primera cosecha Segunda cosecha Inicio de la tercera cosecha

PROGRAMA DE 

FERTILIZACIÓN PROYECTADO

Fin de la tercera cosecha Flujos vegetativos de mayor intencidad

UNIDADES DE NUTRIENTES 

PROYECTADO

Tercera floración
Cuajado de la tercera 

floración
Tamaño Aceituna(fruto 30mm) Crecimiento fruto I (fruto 50 mm) Crecimiento Fruto II (fruto 50 - 70 mm)
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Gráfico N° 47 Curvas de fertilización por campaña en unidades por mes. 

 

4.4.6.4. Cálculo de fertilización por miliequivalente por litro (meq lˉ¹) 

 

Cuadro 42 Rango óptimo que debe aportarse los fertilizantes en concentración. 

 

Fuente: Agriquem 

 

Primer paso: Peso equivalente: Peso atómico de un elemento dividido por su 

Valencia 

 

   
  

   
 

Pe = Peso Equivalente 

PA = Peso Atómico 

Val = Valencia 

 

Segundo paso: Donde la equivalencia de un meq lˉ¹ es: 

 

              

 

 

Pe K
+
 = 39.1/1 = 39.1 g                      1 meq K

+
 = 39.1/1000 = 0.039 1 g = 39.1 mg K

+
 Lˉ¹ 

 

Pe Ca2
+
 = 40/2 = 20 g                           1 meq Ca2

+
 = 20/1000 = 0.020 g = 20 mg Ca2

+
 L ˉ¹ 

9.92 9.92 8.96 
12.69 

19.09 
25.49 

32.3 

42.65 

55.45 

29.53 

11.13 
18.17 

0 0 0 
7.32 

0 

14.64 
7.32 

0 
7.32 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28.06 28.06 28.06 28.06 28.06 28.06 

0 0 0 2.25 2.25 2.25 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.16 8.16 8.16 

16.32 

8.16 8.16 8.16 

0 0 0

10

20

30

40

50

60

Nitrogeno Fosforo Potasio Magnesio Calcio
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Pe Mg2
+
 = 24.3/2 = 12.15 g    1meqMg2

+
 = 12.15/1000 = 0.01215 g =12.15 mg Mg2

+
 L ˉ¹ 

 

Pe Na
+
 = 23/1 = 23 g                               1 meq Na

+
 = 23/1000 = 0.023 g = 23 mg Na

+
 L ˉ¹ 

 

Pe NO3
- 
= 14/1 = 14 g                                  1 meq NO3

-
 = 14/1000 = 0.014 g = 14 mg L ˉ¹ 

 

Pe H2PO4
-
 = 31/1 = 31 g                            1 meq H2PO4

- 
= 31/1000 = 0.031 g = 31 mg Lˉ¹ 

 

Pe SO4
2-

 = 32/2 = 16 g                                1 meq SO4
2
= 16/1000 = 0.016g = 16 mg S L ˉ¹ 

 

Pe Cl
-
 = 35.5/1 = 35.5 g                             1 meq Cl

-
 = 35.5/1000 = 0.0355g = 35.5 mg Lˉ¹ 

 

Tercer paso: Calcular a partir de meq l ˉ¹ a partes por millón  

 

               

            .   

           .          

 

Cuarto paso: Convertir los partes por millón de nitrato a nitrógeno 

 

 

 

                .     

         .    .     

        .            

 

Quinto paso: Covertir al insumo a utilizar, gramos de fertilizante por metro 

cúbico 

 

                   .      .              

          .           

        .             

NO3 0.2259 N

K 1.2046 K2O

P 2.2914 P2O5

Ca 1.3992 CaO

Mg 1.6579 MgO

FACTOR DE CONVERSIÓN

X
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Cuadro 43 Cálculo de cantidades a aplicar según meq Lˉ¹ para paltos adultos. 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.6.5. Monitoreo de la fertilización 

 

La fertilización se puede monitorear por varias metodologías como por la 

solución fertirriego, solución de lisímetros, por bandejas, y llegada de 

fertilizantes por conductividad eléctrica. 

 

4.4.6.5.1. Solución de fertirriego 

 

Es el agua de riego más fertilizantes sólidos o líquidos que son aplicados por 

el sistema de riego presurizado, creando un agua enriquecida con nutrientes. 

 

4.4.6.5.1.1. Instalación de la bandeja 

 

Colocar un envase limpio (de preferencia de primer uso) debajo de un 

gotero emisor de riego, este envase tiene que ser de un volumen no menor 

de 4 litros. Para recolectar la solución de riego de todo el tiempo de riego, 

de lo cual se extraerá una sub muestra de 200 mililitros rotulado, para 

enviar al laboratorio. 

 

Esta muestra determinará si la concentración de fertilizante en la solución 

fertirriego es lo sugerido inyectar del cabezal, para de esta forma corregir 

las variaciones por efecto del agua de riego, y así mismo se podrá 
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comparar con las concentraciones obtenidas a diferentes profundidades 

por el lisímetro. 
 

Figura N° 100 Recolección de la solución fertirriego 

 
Elaboración: Propio 

 

4.4.6.5.2 El lisímetro 

 

Es un tubo de PVC que en la parte terminal tiene una capsula porosa, que 

permite la extracción de muestras de agua del suelo a partir de tres  

profundidades 20, 40, 60 centímetros,  para la medición de los niveles de 

nitrato, salinidad, CE, y otros elementos químicos. 

 

Figura N° 101 Accesorios para el muestreo del lisímetro. 

 
Fuente: Agriquem 
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4.4.6.5.2.1 Instalación de Lisímetros  

 

Definir los puntos donde se colocaran los lisímetros de succión, 

tomando como premisa la uniformidad del campo, edad de plantación, 

variedad, portainjerto, sector de riego y productividad.  

Con el barreno realizar la perforación a unos 10 cm de la proyección del 

gotero, hasta la profundidad donde se quiere instalar los lisímetros. 

Repetir la labor cada 4 árboles (para el caso de palto) para instalar los 

siguientes lisímetros a otras profundidades (3 a 20 cm, 3 a 40 cm y 3 a 

60 cm de profundidad). 

 

Introducir el lisímetro cuidadosamente sin dañar el cerámico en los 

hoyos realizados previamente, luego cubrir la capsula con el suelo. 

 

Adicionar agua para fijar el lisímetro en todo el contorno para que la 

tierra quede compacta al alrededor del lisímetro, y a la vez fijar con el 

anillo de seguridad. 

 

Figura N° 102 Lisímetro instalado con anillo de seguridad 

 
Elaboración: Propio 

    

4.4.6.5.2.2.  Muestreo de Lisímetros  

 

Colocar la bomba de succión en el tubo del lisímetro y generar vacío 

mediante el bombeo del mismo, hasta que el manómetro marque 0,7-

0,8 bares.  

 

Figura N° 103 Generar el vacío  para la succión de la solución. 

 
Elaboración: Propio 
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Antes de retirar la bomba del tubo doblar el mismo y colocar el anillo 

de seguridad para que el vacío se mantenga y este a su vez extraiga la 

solución suelo.  

Luego de 48 horas de haber realizado el vacío, sacamos el anillo de 

seguridad del tubo e introducimos el microtubo extractor el cual se 

encuentra acoplado a la jeringa, succionamos hasta sacar toda la 

solución suelo del lisímetro, y rápidamente la colocaremos en el frasco 

correctamente identificado. Es muy importante tener como mínimo 50 

cc de muestra.  

 

La evaluación continua de la dinámica de iones en el perfil se lleva a 

cabo mediante el análisis y estudio de las soluciones de suelos extraídas 

con sondas de succión a varias profundidades del perfil radicular. Si a 

la dinámica de iones se agrega su relación con la composición química 

de la evolución de nutrientes en hojas y frutos, se puede conocer: 

 

 

 Las necesidades de la planta en cada momento y a lo largo del  ciclo 

(nutrientes, agua, etc.). 

 La solución fertilizante más adecuada a aportar en cada estado del 

ciclo para cada sistema suelo-planta-agua. 

 Los coadyuvantes y formas químicas de elementos más adecuados a 

utilizar en cada perfil edáfico para asegurar la mejor disponibilidad 

iónica de nutrientes. 

 La forma de evitar y superar antagonismos y desequilibrios 

nutricionales 

 Lo que la planta no aprovecha (solución de drenaje o lixiviado), 

minimizando así el impacto ambiental. 

 

A partir del análisis de soluciones del suelo se obtiene la siguiente 

información: 

 

 En forma independiente la disponibilidad de cada elemento químico. 

 En forma global la existencia de sinergias y antagonismos y la 

información sobre gradiente hídrico. 

 La dinámica y tránsito de iones, como estos son absorbidos, en la 

medida y forma iónica, ambiente redox, disponibilidad fisiológica 

del agua y la existencia de precipitaciones, movilizaciones, 

intercambios iónicos. 

 

A partir del análisis de la solución fertilizante (SFR) se conocerá: 

 

 Calidad y composición de los distintos fertilizantes. 

 Precipitados u obstrucciones en el sistema de riego. 

 

 

El análisis de la solución suelo, mediante el método de los 

lisímetros, te permite monitorear la concentración de todos los 
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elementos disponibles en la solución suelo, de esta forma dar las 

correctivas inmediatas para que  la absorción sea eficientemente y no 

se produzca el lixiviado de la misma. 

 

 

Cuadro 44 Resultado del análisis de la solución obtenidas mediante los lisímetros 

 

Fuente: Agriquem 

    

Comprobar a partir del resultado de la solución fertirriego la 

cantidad de fertilizante inyectado del cabezal de, este cálculo es 

importante para corregir a la concentración deseada en la solución 

suelo, de esta forma se puede optimizar la eficiencia del suministro 

de fertilizante y prevenir el lavado de la misma hacia las 

profundidades del suelo. 

 

   
    .           

               

     .    14 

      .          

       
     .                  ℎ    

       
    .              
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       .              
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   .                       .    

                            .            ℎ       

4.4.6.6. Análisis Foliar 

 

El análisis foliares es realizado como una metodología de control sobre el estado 

nutricional de la planta. La toma de estas muestras es un complemento de la 

toma de muestras de las sondas. A partir de análisis foliares se obtiene 

información acerca de la capacidad del árbol para absorber y utilizar los 

nutrientes aportados en la solución fertilizante y por el suelo. El procedimiento 

del muestreo foliar son los siguientes: 

 

4.4.6.6.1. Selección de zona de muestreo 

 

Zona homogénea (tipo de suelo, patrón, variedad, edad, estado sanitario, etc.), 

se considera turnos de riego o aéreas con mismo manejo nutricional. 

 

4.4.6.6.2. Época de muestreo  

 

En los siguientes momentos Fenológicos: 

 

1. Yema Hinchada 

2. Floración 

3. Cuaja 

4. Tamaño Aceituna (Fruto 30mm) 

5. Fruto I- 50mm 

6. Fruto II- 70 mm 

7. Fruto III mayor a 70mm 

8. Cosecha 

 

4.4.6.6.3. Método de muestreo  

 

 Se deben marcar entre 50 a 70 árboles representativos distribuidos de 

forma aleatoria en la parcela de muestreo que son los que se 

muestrearan durante todo el seguimiento.  

 

 Se pueden localizar según se indica en la figuras. Se han de evitar los 

árboles situados en los bordes de la parcela. 

 

 De los arboles marcados muestrear 40 seleccionados al azar. La Zona 

a muestrear es el tercio medio del árbol, posteriormente dividir el 

árbol en cuadrantes(N, S, E y O) y de cada uno extraer una hojas; es 

decir 4 hojas por árbol. 
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 Edad de hojas: del último brote expandidas entre 3 a 6 meses de edad, 

con un color verde oscuro sin problemas fitosanitarios. 

 

 

 

Figura N° 104 Brote que cumple con las características para muestrear. 

 
Elaboración: Propio 

 

 

Figura N° 105 Hoja que cumple características para recolección 

 
Elaboración: Propio 

 

4.4.6.6.4. Cantidad de hojas a muestrear  

 

Muestrear 40 plantas y sacar 4 hojas por árbol, el total de la muestra será de 

160 hojas. 

4.4.6.6.5. Embalaje, etiquetado y envío  

 

Todas las muestras deben ser enviadas el mismo día del muestreo al 

laboratorio. Para su embalaje se utilizarán los sobres de papel 

proporcionados por AGQ especialmente diseñados para los muestreos, o 

en su defecto cualquier sobre de papel (nunca de plástico ni herméticos). 

Para una correcta identificación de las muestras se deberá llenar toda la 

información requerida en el mismo sobre de muestreo: 

 

1. Razón Social de la empresa, especificando RUC y dirección. 
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2. Personas de Contacto: Número telefónico y correo electrónico. 

3. Nombre de Fundo y lote. 

4. Fecha de Muestreo. 

5. El tipo de análisis foliar que se desea (En caso de no enviar las muestras 

foliares el mismo día del muestreo, se deberán mantener refrigeradas hasta 

el envío entre 1 a 4ºC). 

4.4.6.6.6. Dinámica foliar de los nutrientes (2011 a 2015) 

 

El análisis foliar de seguimiento sirve para ver el nivel de extracción de la 

planta de la solución suelo hacia las hojas, para corregir los niveles de 

todos los elementos suministrados por el sistema de riego, esta corrección 

se realiza si los niveles son bajos o altos frente a los niveles establecidos en 

los diferentes estados fenológicos de cultivo. 

 

Los niveles de extracción de nitrógeno se observan en los niveles casi 

deficientes, esta limitación se genera por la concentración de cloro a nivel 

de la solución que reemplaza la absorción del nitrógeno. El 

comportamiento de los niveles de fósforo a nivel de las hojas es óptimo, 

dentro del rango permitido para la fotosíntesis y para el almacenamiento y 

transferencia de energía.   

 

 
Gráfico N° 48 Niveles de extracción de nitrógeno a nivel de hojas. 
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Gráfico N° 49 Niveles de extracción de fosforo a nivel de hojas. 

 

 
Gráfico N° 50 Niveles de extracción de Potasio a nivel de hojas. 
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Gráfico N° 51 Niveles de extracción de calcio a nivel de hojas. 

 

 
Gráfico N° 52 Niveles de extracción de boro a nivel de hojas. 
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Gráfico N° 53 Niveles de extracción de zinc a nivel de hojas. 

 

 
Gráfico N° 54 Niveles de extracción de cloro a nivel de hojas 
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4.4.7. Cuidado  sanitarios 

 

4.4.7.1. Arañita roja (Oligonychus yothersi)  

 

Su mayor actividad la presenta en verano y en temporadas especialmente 

calurosas y secas, con temperaturas suaves puede estar activa durante todo el 

año en las plantas hospederas, la araña roja en condiciones de escasez de 

alimento o cuando la planta está fuertemente plagada, en el extremo de la hoja o 

brote, va acumulando a todos los individuos y después por corrientes de aire, o 

por gravedad son transportados a otra planta. Los daños causados por la araña 

roja disminuyen la actividad de la planta a nivel fotosintético y de tasa de 

transpiración. Si la infestación coincide con altas temperaturas y/o estrés hídrico, 

puede causar defoliación grave en las plantas. 

El cuidado de los ácaros es muy importante por la causa antes mencionada. su 

control se realiza con lavados a base de OUT DUST (Detergente Agrícola), para 

evitar que el polvo se concentre en las hojas, siendo una condición favorables 

para la diseminación de la plaga, cuando la plaga pase los umbrales de daño 

económico se realiza desmanches con Abamectina (Abamectina), Acarisil 

(Etoxazole)  y Baicen (Matrine) a dosis comercial. 

 

El controlador biológico (Stethorus punctillum), es un escarabajo volador activo 

y busca colonias nueva de ácaros de los que alimentarse. El huevo es depositado 

de forma aislada apoyado sobre su parte lateral, entre la colonia de araña roja, 

puede encontrarse entre 1 a 10 huevos por hoja, casi siempre en el envés, 

dependiendo del número de individuos que formen la colonia de arañita roja, 

cerca de la eclosión adquiere una coloración grisácea, la larva pasa por cuatro 

estadios larvarios, son alargadas al principio de color gris  claro o cremoso que 

pasan a grisáceo. 

 

4.4.7.2. Queresa (Hemiberlesia lataniae) 

 

El control de la queresa es importante para obtener frutos de buena calidad en 

cuanto a la sanidad, se realizan a base de aplicaciones de pesticidas como de 

Movento 150 OD (Spirotetramat), Curomil 90 SP (Methomyl), estas 

aplicaciones se realizan a inicios del mes de enero y en pleno verano, porque la 

aplicación más eficiente se realiza cuando la plaga se encuentra en estado 

juvenil, lo cual hace que la plaga se movilice a otras plantas. 

4.4.7.3. Pudrición radicular (Phytophthora cinnamomi)  

 

El control de P. cinnamomi puede lograrse usando algunas estrategias, tomando 

un conjunto de medidas que abarca la prevención, las buenas prácticas 

culturales, medidas de control biológico, control químico y uso de patrones 

resistentes. Los árboles deben ser establecidos sólo en suelos con un buen 

drenaje tanto interno como superficial. Los suelos deben tener una profundidad 

mínima de 1,5 m y el agua debe ser capaz de fluir constantemente. Las 

plantaciones en montículos o camellones de 0,5-1 m de altura pueden ser 
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utilizadas para aumentar el drenaje del suelo y para asegurar que las raíces se 

ubiquen en un suelo friable y no compactado. Se requiere también un manejo 

óptimo del riego reduciendo los periodos de exceso de humedad, existen 

métodos disponibles para regar en forma precisa los árboles utilizando 

tensiómetros con micro-aspersores o goteros. El control más efectivo consiste en 

la exclusión del patógeno mediante la plantación en suelos limpios de plantas 

provenientes de viveros libres de la enfermedad. Incluso cuando las plantas de 

vivero son destinadas a áreas en las que ya existen Phytophthora, el control de la 

enfermedad será mayor si las plantas están libres del patógeno al momento de la 

plantación. 

 

Las coberturas vegetales colocadas bajo los árboles de paltos, que estimulan la 

actividad biológicas en el suelo, generalmente crean un ambiente supresivo 

para  P. cinnamomi. Incluyen el aumento de las poblaciones de flora microbiana 

que son antagonistas a la actividad del patógeno (lisis de las hifas y producción 

de muchos esporangios abortivos); la producción de compuestos inhibidores 

volátiles como el amonio y el nitrito y de toxina, como las saponinas y los ácidos 

orgánicos; el enquistamiento de las zoosporas por la materia orgánica; un 

aumento de la resistencia del hospedero (fitoalexinas); una mejor ventilación y 

drenaje en la cobertura vegetal y en el suelo y un mejor crecimiento radicular y 

la reducción del estrés en la planta.  

 

El control preventivo se realiza con aplicación de vía foliar de VACUN  (Fosfito 

de potasio), ya que las aplicaciones al sistema radicular inducen a resistencia. 

 

 

4.4.7.4. Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae) 

 

La importancia de las enfermedades ocasionadas por este patógeno radica en su 

complejo manejo de las infecciones. El control químico, principal medida de 

represión, tiene un efecto muy limitado además de los problemas que podrían 

ocasionar sus residuos en la fruta. Para prevenir la diseminación en las plantas 

por L. theobromae en plantas de palto, esto se deben fumigar con una solución 

de un fungicida a base de Procloraz, Sportak 45 EC, Octave 50 Wp, Phyton EC. 

 

Una de las formas de prevenir la diseminación del patógeno es la desinfección 

de las herramientas de trabajo principalmente de podas, desinfectándolo de 

planta a planta con hipoclorito de calcio al 2%. 

 

4.4.7.5. Viroide del sunblotch (ASBVd) 

 

La mancha del sol afecta por igual a todos los cultivares de palto, se transmite a 

través de semilla, partes vegetativas,      polen y herramientas contaminadas, y la 

erradicación de las plantas afectadas es el único medio de control disponible 

para prevenir su diseminación. 
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4.4.7.6. Programa sanitario y fisionutricional en la etapa de mantenimiento 

 

Las aplicaciones de la etapa de mantenimiento inician en el mes de setiembre 

con la aplicación de reguladores de crecimiento, acompañado de zinc y extractos 

de algas marinas para fortalecer el cuajado de frutos y prevenir las deficiencias 

de Zinc que generalmente se presentan en los brotamientos a un gasto del caldo 

de 250 L haˉ¹. 

 

Las aplicaciones nutricionales de realizan  en las épocas del brotamiento a base 

de manvert Zinc, Ca, a una dosis de 1,4 L haˉ¹ y manvert magnesio a dosis de 

2,0 L haˉ¹ siempre acompañado de extractos de algas marinas a un gasto del 

caldo de 700 L haˉ¹. Las aplicaciones de boro se realizan a 50 % de floración a 

una concentración de 20 ppm. 

 

Las aplicaciones para el control de plagas solo se realiza previa evaluación 

fitosanitaria, generalmente se realizan aplicaciones de desmanches 

(sectorizados) a dosis comercial, principalmente en verano a un gasto de 2 000 L 

haˉ¹. Las aplicaciones de vía sistema (agua de riego), se realiza los enraizadores 

como rizober en el pig de crecimiento radicular (mes de enero), El palto por la 

forma de riego generalmente presenta deficiencias de hierro para lo cual se 

aplican de forma preventiva a base de Ultraferro a una dosis de 1 L haˉ¹ 

 

Los lavados de plantas se realizan en verano con más frecuencia para evitar la 

diseminación de la arañita roja, esto priorizando los sectores donde la plantas se 

empolvan fácilmente, haciendo que estas plantas sean más propensas al ataque 

de arañita roja. 
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Cuadro 45 Programa fitosanitario y nutricional ejecutado 

 

Elaboración: Propio 

CULTIVO Palto LOTE B1

VARIEDAD Hass Tiro 1

PORTAINJERTO Topatopa AREA/Ha 8.129

TIPO DE SIEMBRA Transplante

FECHA DE SIEMBRA Julio 2010

FECHA DE COSECHA 2/04/2014

Gasto de

agua/Ha

2/09/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 6.1 17.4 3.60 1.53

2/09/2013 MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 3 4 4 6.1 17.4 1.40 24.40 431478

2/09/2013 MANVERT CALCIO Calcio Lt 3 4 4 6.1 17.4 1.40 24.40 431674

2/09/2013 FERTIMAR Extracto Algas Marinas Lt 0.5 1 2.8 6.1 17.4 0.98 17.08 431528

2/09/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 6.1 17.4 0.11 1.83

2/09/2013 UNICONAZOL Uniconazole Lt 0.5 1 14 6.1 17.4 4.91 85.40

2 11/09/2013 Manual Isopo Virginia Merma Sellador Nutrición SANIX Cicatrizante hormonal Kg 0.1 0.3 4 1 500 0.01 4.00 Pintado 434622

15/09/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 6.1 17.4 3.60 1.53

15/09/2013 MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 3 4 4 6.1 17.4 1.40 24.40

15/09/2013 MANVERT CALCIO Calcio Lt 3 4 4 6.1 17.4 1.40 24.40

15/09/2013 FERTIMAR Extracto Algas Marinas Lt 0.5 1 2.8 6.1 17.4 0.98 17.08 433262-433257

15/09/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 6.1 17.4 0.11 1.83

15/09/2013 UNICONAZOL Uniconazole Lt 0.5 1 6 6.1 17.4 2.10 36.60

21/09/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 2.8 8.1 0.09 0.70

21/09/2013 THIDIAZURON Thidiazuron Kg 0.5 1 0.016 2.8 8.1 0.01 0.04 433768

21/09/2013 EASYWAY Alcoholes etoxylados polyether-silicone Lt 0.1 0.3 0.3 2.8 8.1 0.10 0.84

5 21/09/2013 Manual Isopo Virginia Merma Sellador Nutrición SANIX Cicatrizante hormonal Kg 0.1 0.3 20 1 1000 0.02 20.00
Pintado 

plantas
433950

6 25/09/2013 Mecanica Via Sistema  Efrain M. Clorosis Ferrica Nutrición ULTRAFERRO Hierro quelatado con EDDHA Lt 0.1 0.3 2 8.129 8.129 2.00 16.26
Sistema de 

Riego
434631

7 26/09/2013 Manual Isopo Virginia Merma Sellador Nutrición SANIX Cicatrizante hormonal Kg 0.1 0.3 35.48 1 5000 0.01 35.48
Pintado 

plantas
434622

5/10/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 2.8 8.129 3.60 0.70

5/10/2013 MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 3 4 4 2.8 8.129 1.38 11.20

5/10/2013 MANVERT CALCIO Calcio Lt 3 4 4 2.8 8.129 1.38 11.20

5/10/2013 MANVERT BORO Boro Agricola Kg 3 4 4 2.8 8.129 1.38 11.20 436038

5/10/2013 MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 3 4 4 2.8 8.129 1.38 11.20

5/10/2013 FERTIMAR Extracto Algas Marinas Lt 0.5 1 2.8 2.8 8.129 0.96 7.84

5/10/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 2.8 8.129 0.10 0.84

16/11/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 1 8.1 0.03 0.25

16/11/2013 PRESSOR Paclobutrazol Lt 1 2 20 1 8.1 2.47 20.00 441624

16/11/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 1 8.1 0.04 0.30 441839

17/11/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 8.12 8.1 3.60 2.03

17/11/2013 THIDIAZURON Thidiazuron Kg 1 2 0.016 8.12 8.1 0.02 0.13

17/11/2013 MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 2 3 2 8.12 8.1 2.00 16.24

17/11/2013 MANVERT MG Magnesio Foliar Lt 2 3 2 8.12 8.1 2.00 16.24 441636

17/11/2013 FERTIMAR Extracto Algas Marinas Kg 0.5 1 1 8.12 8.1 1.00 8.12

17/11/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 8.12 8.1 0.30 2.44

15/12/2013 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 0.5 0.5 0.25 0.13

15/12/2013 VACUN FOSFITOS DE K Fosfitos de potasio Lt 1 2 2 0.5 0.5 2.00 1.00 444428

15/12/2013 BREAK THRU Polyether-polymethylsiloxane. Lt 0.5 1 0.3 0.5 0.5 0.30 0.15

23-24/01/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 14 14 3.60 3.50

23-24/01/2014 MOVENTO 150 OD Spirotetramat Lt 0.08 0.09 1.5 14 14 1.50 21.00 450845

23-24/01/2014 OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 1 5 14 14 5.00 70.00

24/01/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 8.43 8.13 3.60 2.11

24/01/2014 ABASAC 1.8 EC Abamectin Lt 0.15 0.2 4 8.43 8.13 4.15 33.72 446991

24/01/2014 MOVENTO 150 OD Spirotetramat Lt 0.08 0.09 1.5 8.43 8.13 1.56 12.65

24/01/2014 OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 1 4 8.43 8.13 4.15 33.72

14 6/01/2014 Manual 
Via Sistema  

Inyeccion
E.Choquetico Crecimiento de raíz Nutrición RIZOBER Enraizador Lt 0.1 0.3 1 45 45 1.00 45.00

Sistema de 

Riego
448453

15 12/01/2014 Mecanica Twister  08 E.Choquetico
limpieza de

 polvo en plantas
Lavado OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.1 0.3 0.1 225 88 0.26 22.50 5000

448131

8/02/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 14 8 3.60 3.50

8/02/2014 ABASAC 1.8 EC Abamectin Lt 0.15 0.2 2 14 8 3.50 28.00 452917

8/02/2014 OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 1 4 14 8 7.00 56.00

23-25-26/02/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.25 0.25 6.5 18.55 0.09 1.63

23-25-26/02/2014 ERGOSTIN Folcisteina Lt 0.5 1 1 6.5 18.55 0.35 6.50

23-25-26/02/2014 FERTIMAR Ext.Algas Marinas Kg 0.1 1 2.8 6.5 18.55 0.98 18.20 454315

23-25-26/02/2014 MANVERT ZN Zinc Foliar Lt 0.1 4 4 6.5 18.55 1.40 26.00

23-25-26/02/2014 FREEWAY Alcoholes etoxylados polyether-silicone Lt 0.1 0.3 0.3 6.5 18.55 0.11 1.95

07-08-09-10/03/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.25 0.25 45.6 30.33 0.38 11.40

07-08-09-10/03/2014 ACARISIL Etoxazole Lt 0.5 1 0.6 45.6 30.33 0.90 27.36 456733

07-08-09-10/03/2014 FREEWAY Alcoholes etoxylados polyether-silicone Lt 0.1 0.3 0.3 45.6 30.33 0.45 13.68

19 15/03/2014 Manual Trantas Ruber Alvarez Queresa preventivo KUROMIL 90 PS Methomyl Kg 0.1 0.3 0.02 2 88 0.00 0.04 Trampas 457744

22-23-24/03/2014 OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.1 0.3 0.1 20 88 0.02 2.00 458522

22-23-24/03/2014 SULFATO DE ZINC Zinc Lt 0.1 0.3 1 20 88 0.23 20.00

6/04/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 2.5 1.65 0.38 0.63

6/04/2014 MOVENTO 150 OD Spirotetramat Lt 0.08 0.09 1.5 2.5 1.65 2.27 3.75 459948

6/04/2014 OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 1 5 2.5 1.65 7.58 12.50

25/04/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.25 3.56 2.848 0.31 0.89

25/04/2014 MOVENTO 150 OD Spirotetramat Lt 0.08 0.09 1.5 3.56 2.848 1.88 5.34 462420

25/04/2014 OIL ACEITE NATURAL Aceite Agricola Lt 0.5 1 5 3.56 2.848 6.25 17.80

6/05/2014 ROOTING Auxinas+Vitaminas+Citoquininas+Fósforo asimilableLt 0.1 0.3 1.5 2 87.8 0.03 3.00 463875

6/05/2014 A.FOSFORICO Fósforo 85% Lt 0.1 0.3 0.2 2 87.8 0.00 0.40

24 15-16-17/06/2014 Mecanica
Twister N°02,04-

05 Coral  °01

Ruber Alvarez 

E.Choquetico

limpieza de 

polvo en plantas
Lavado OUT DUST Detergente Agricola Lt 0.1 0.3 0.1 40 88 0.05 4.00 900 Bordes 468344

23 Manual 

Mochila Manual 

Jacto V 

7,9,10,12,14

Ruber A. Nutricion Drench

100011 Mecanica Twister N°08 E.Choquetico preventivo

12 200013 Mecanica Twister N°08 M.Cayani Curativo

250

10 Mecanica Twister N°08 E.Choquetico Nutrición 2000

9 Mecanica Twister N°08 Ruber Alvarez preventivo

Deficiencia 

preventivo

REGISTRO DE CONTROL FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Hoja 

de

Evalu

Nombre

Comercial

Ingrediente

Activo
Unidad

Dosis 

Etiquet

a 

Cantid

ad X 

Aplica

Numer

o de 

Prepar

Area 

total 

Aplica

Dosis/Ha

Dosis 

Etiquet

a 

Cantidad  

Total 

Utilizado 

Regulador de 

crecimiento

No. Fecha de Aplicación Tipo de Aplicación Maquinaria

INSUMOS

Operador

Responsable

Problema

Fitosanitario

Tipo de 

Control

Mecanica Twister N°08
M.Cayani 

E.Choqetico

Nutrición 7004 Mecanica Twister N°08 E.Choquetico

Nutricion 700

Elongación de

 panícula y divición

 celular en frutos

Deficiencia 

preventivo

Mecanica Twister  08
E.Choquetico 

M.Bustamante
Curativo 18 200012

700

3 Mecanica Twister N°08-09 E.Choquetico Nutricion 700
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limpieza de 

polvo en plantas
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4.4.8. Aplicación de reguladores de crecimiento 

 

Al analizar la productividad del palto, se identifican dos puntos principales: la baja 

productividad y la dificultad en controlar el añerismo. Además en los últimos años se 

ha intensificado la utilización de poda en plantaciones comerciales, con el objetivo de 

aumentar la productividad. Sin embargo el éxito de la poda depende de la intensidad 

con la cual controla el vigor de los árboles. Un exceso de vigor está asociado a una 

baja floración y producción. 

 

La aplicación del regulador de crecimiento Uniconazol-p (Sunny®) en huertos 

comerciales de paltos (Persea americana Mill.) se ha convertido en una práctica 

común en otros países como Australia, donde es utilizado en aplicaciones 

primaverales destinadas a aumentar el tamaño y la producción de fruta, y en 

aplicaciones sobre rebrotes de poda de verano, destinadas a controlar el vigor y 

tamaño del árbol e incrementar la floración de la siguiente temporada. 

 

La aplicación de reguladores de crecimiento en palto es un manejo muy difundido en 

otros países, donde son aplicados principalmente para dos propósitos: en floración, 

para aumentar el tamaño y el número de frutos, y en post poda, aplicados sobre los 

rebrotes de la poda para regular el vigor de éstos, manteniendo el tamaño y la forma 

del árbol y aumentando la floración en la temporada siguiente 

 

Entre los reguladores de crecimiento usados en paltos se encuentra el Uniconazol-p 

(Sunny®), Paclobutrazol (Pressor) del grupo de los triazoles, que aún no es utilizado a 

escala comercial en Perú y que en Australia y Chile ya ha sido registrado para su uso 

comercial en paltos. 

 

El crecimiento vegetativo está regulado por las giberelinas y su efecto depende 

directamente de la concentración en que estas se encuentran en la planta. 

Normalmente altas concentraciones de esta hormona en primavera, implican un gran 

gasto de reservas, ocupadas en el desarrollo de exuberantes crecimientos que compiten 

con la cuaja y amarre de frutos. Si se logra reducir el crecimiento vegetativo 

temporalmente, durante períodos claves de la fenología de la planta, es posible lograr 

una redistribución de los metabolitos presentes, dejándolos disponibles para favorecer 

la fructificación Existen algunos reguladores del crecimiento que inhiben la síntesis de 

giberelinas en la planta, entre los cuales está el Paclobutrazol. Si estos productos son 

aplicados entre mediados y fines de la floración tendrán un efecto depresor de la 

brotación inmediatamente después de aplicados, beneficiando así a los frutos que 

comenzaran a cuajar, los que tendrán mayor concentración de carbohidratos 

disponibles y así podrán mantenerse en mayor proporción, hasta pasada la primera 

caída natural de frutos. Esto aumenta la probabilidad de que un mayor número de 

frutos lleguen hasta el momento de la cosecha y alcancen un mayor calibre 
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Figura N° 106 Aplicaciones de microelementos y reguladores de crecimiento 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 107 Aplicación en primavera plena floración para  Cuaja y Calibre 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 108 Efecto del paclobutrazol en brotes (Arrugamiento de hojas) 

 

Elaboración: Propio 

 

4.4.8.1. Prueba de Uniconazol y Paclobutrazol a diferentes concentraciones y 

momentos 

 

La prueba del regulador de crecimiento se realizó dos años consecutivos para ver 

el efecto acumulativo que se refleja en la producción como se observa en los 

gráficos. 

 

Cuadro 46 Descripción de los tratamientos aplicados de Uniconazol. 

 

Elaboración: Propio 

 

Cuadro 47 Fechas de aplicación de los tratamientos de Uniconazol. 

 

Elaboración: Propio 

Concentración Dosis

(gr l̄ ¹) (%)

T1 Testigo ………… ………… ………….. …………

T2 Uniconazol Uniconazol 250 gr/ltr SC 0.5

T3 Uniconazol Uniconazol 250 gr/ltr SC 0.5 + 1

T4 Paclobutrazol Paclobutrazol 250 gr/ltr SC 1

Nº Tratamiento i.a. Formulación

1º Aplicación. 2º Aplicación.

0.50% 1%

T1 X

T2 X  08/07/11 - 12

T3 X  08/07/11 - 13 X  18/10/11 – 12

T4 X  15/09/11 – 12

Tratamientos Sin Aplic.
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Gráfico N° 55 Producción en toneladas de frutas por tratamiento, válvula en los 

dos años de producción. 

 

 
Gráfico N° 56 Producción en toneladas por tratamiento por las dos campañas 

del año 2012 y 2013. 

 

 
Gráfico N° 57 Comparativo de tratamiento para dos años de producción en t haˉ¹ 
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4.4.9. Aplicación de vivianita para corregir la clorosis férrica 

 

La preparación se realiza en un tanque con capacidad para 100 dm
3
 de agua se 

añadieron 2,5 kg (NH4)2HPO4 y se agitó hasta su completa disolución. A continuación 

se añadieron 7,5 kg de FeSO4·7H2O y se removió hasta obtener una suspensión de 

color verde-azulado claro que contenía, aproximadamente, 5 kg de fosfato de Fe 

(vivianita precipitada). .  Las inyecciones se aplicaron alrededor del tronco del árbol, 

en la proyección de la copa y en varios puntos, a una profundidad de 25 a 35 cm, que 

es donde se encuentran, generalmente la mayor parte de las raíces. 

 

Cuadro 48 Tratamientos planteados para la prueba 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 109 Forma de incorporación de vivianita 

 

Elaboración: Propio 

 

 

La prueba demostró que la dosis de 1 kg genera mayor defoliación pero a la vez 

generando mayor número de brotes nuevos, a comparación de la dosis más baja de 

0,17 kg que se conserva las hojas y el vigor de la planta y brotes. 

 

 

 

ÁREA Concentración Dosis

(ha) (kg Lˉ¹) (kg)

T1 0,0072 Vivianita 0,05 kg Lˉ¹ 20 L Plantaˉ¹ 1

T2 0,0072 Vivianita 0,05 kg Lˉ¹ 10 L Plantaˉ¹ 0,5

T3 0,0072 Vivianita 0,05 kg Lˉ¹ 3,3 L Plantaˉ¹ 0,17

Tratamiento i.a. Gasto
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Figura N° 110 Tratamiento: T1 (20 L plantaˉ¹ que equivale  a 1kg de Vivianita por planta) 

06/10/2012                            23/11/2012                      15/12/2012 

 
Elaboración: Propio 

 

Figura N° 111 Tratamiento: T2 (10 L plantaˉ¹ equivalente a 0,5 kg de vivianita por planta) 

06/10/2012                            23/11/2012                      15/12/2012 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 112 Tratamiento: T3 (3,3 L plantaˉ¹ equivalente a 0,17 kg de vivianita por planta) 

06/10/2012                            23/11/2012                      15/12/2012 

 
Elaboración: Propio 
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4.4.10. Maquinaria de fumigación 

 

Las aplicaciones foliares(nutricionales, hormonales y sanitarias), se realizan con tres 

tipos de la maquinarias; Arbus 2000 y coral 2000, se emplean en fumigaciones de 

plantas en crecimiento con la incorporación de pistolas(lanzas), para realizar 

aplicación de forma dirigida y principalmente para realizar los lavados y aplicaciones 

para el control de queresas. El Twister 2000,  tiene la propiedad de realizar las 

aplicaciones con turbo que genera aire para obtener mayor cobertura de la aplicación, 

por lo que esta máquina se utiliza principalmente en aplicaciones foliares. 

 

Las calibraciones de las maquinarias se realizan de acuerdo al tamaño de las plantas y 

el objetivo que se busca a controlar, haciendo más veredicto con el papel 

hidrosensible, principalmente para determinar el gasto de agua en la aplicación. 

 

Figura N° 113 Colocación del papel hidrosensible 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 114 Resultado del papel hidrosensible 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 115 Cobertura con un volumen de 2000 L haˉ¹ de caldo. 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 116 Cobertura con un volumen de 1000 L haˉ¹ de caldo. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 117 Calibración de Twister 2000 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 118 Aplicación nutricional con Arbuss 2000. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 119 Aplicaciones con Lanza para lavado de plantas 

 

Elaboración: Propio 
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4.5. ETAPA DE COSECHA 

 

La cosecha de palta Hass se concentra durante los meses de Marzo a Septiembre, período 

que representa una ventana importante para los mercados internacionales. Un gran 

volumen (más del 90%). 

 

Existen muchos parámetros a tomar en cuenta antes de realizar la cosecha de palta Hass, 

como por ejemplo: el mercado internacional (las exigencias de calidad pueden variar 

entre diferentes destinos y clientes) o mercado local; la madurez fisiológica del fruto, que 

se puede determinar a través de un indicador utilizado mundialmente que es el % de 

materia seca; residualidad de productos químicos; la calidad fitosanitaria de la fruta; el 

calibre o tamaño de la palta a cosechar; entre otros factores. 

 

La Asociación de Productores de Palta Hass del Perú ―PROHASS‖ está dedicada a 

proporcionar un estándar de calidad mínimo que se genere desde el lugar de producción 

hasta el momento de llegar a su destino. Para ello, ha visto por conveniente establecer un 

―sello de calidad‖. El sello de calidad es un símbolo, logotipo o sello que se coloca en la 

etiqueta del producto y que representa confianza, integridad y calidad, cumpliendo las 

exigencias estipuladas por una norma, el sello se respalda con el certificado de calidad. 

 

4.5.1. Proyección de cosecha 

 

La cosecha inicia con la proyección de cosecha, que se realiza cuando los frutos de la 

última floración tengan 30 mm de diámetro, donde los frutos difícilmente sufrirán la 

caída fisiológica, que podría alterar el cálculo de la proyección al momento de la 

cosecha, la proyección consiste en contabilizar la cantidad de frutos por cada 

floración, esta cantidad de frutos promedio por floración se multiplica por cantidad de 

plantas por hectárea, para luego obtener toneladas de fruta a cosechar, multiplicando 

con el peso promedio esperado por fruto que generalmente es de 250 gr.  Las fechas de 

cosecha se determina con la evaluación de materia seca y seguimiento de crecimiento 

de frutos durante su ciclo de vida del fruto, es así que se determinó del cuajado a 

cosecha se tiene 300 días. 

 

Cuadro 49 Proyección de cosecha Campaña 2013 

 

1° floración 2° floración 3° floración

Semana 

15 y 21

Semana 

23-25

Semana 

29-30

Lotes en producción Área (ha) 1° cosecha (t) 2° cosecha (t) 3° cosecha (t)

B1 T1 18.53 22.57 70.53 47.96 141.05 7.61

B1 T2 22.55 30.78 96.19 65.41 192.38 8.53

B1 T3 11.01 14.55 45.48 30.92 90.95 8.26

B1 T4 15.25 25.72 80.37 54.65 160.73 10.54

B1 T5 14.6 36.04 112.62 76.58 225.25 15.43

B1 T6 5.88 19.77 61.78 42.01 123.56 21.01

B2 T1 11.1 23.03 71.97 48.94 143.94 12.97

B2T2 10.9 19.04 59.51 40.47 119.03 10.92

Lote 1.6 C 4 18.18 56.8 38.62 113.6 28.4

Lote 1.6 D 1.5 4.92 15.38 10.46 30.75 20.5

Lote 1.6 E 1.5 5.6 17.5 11.9 35 23.33

Total 116.82 220.2 688.12 467.92 1,376.24 15.23

Exportable (87%) 191.57 598.66 407.09 1,197.33

Venta local y merma 28.63 89.46 60.83 1,78.91

COSECHA PALTA
Total (t) t haˉ¹



170 
 

4.5.2. Identificación del Momento de Cosecha 

 

El momento de cosecha se determina con la extracción de frutos de tamaño 

representativo por cada lote, un total de 10 frutos por calibre para establecer 

uniformidad esta evaluación se realiza semanalmente hasta llegar a los parámetros de 

materia seca deseada que es de 18 como mínimo y como máximo de 21 %. 

 

4.5.2.1. Determinación de materia seca 

 

Los materiales y elementos utilizados para efectuar la determinación de materia 

seca: 

 

- Platos de aluminio 

- Cuchillo 

- Balanza 

- Estufa 

- Desecador 

 

 Se pesa el fruto 

 

 Determinación de Porcentaje de Materia Seca. 

 

 

Figura N° 120 Se procede a hacer dos cortes longitudinales, quedando el fruto 

dividido en 4 partes. 

 
Elaboración: Propio 

 

Figura N° 121 Se saca el cuesco y la cutícula de todas las rebanadas. 

 
Elaboración: Propio 
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 Se tara en la balanza el peso del plato de aluminio (o placa Petri de vidrio) 

sobre el cual se procede a poner los trozos cortados de palta. 

 

Figura N° 122 Con el pelador de papas, se comienzan a sacar ―lonjitas‖ delgadas 

desde el centro hasta completar 10 gr. 

 
Elaboración: Propio 

 

 Luego la muestra se lleva a la estufa a una temperatura de 105ºC por un 

promedio de 3 horas.  

 

 Posteriormente se lleva la muestra al desecador por 30 min. hasta que la 

diferencia de pesos no exceda el 1 mg. 

 

 Tomar el valor registrado y realizar los cálculos correspondientes. 

 

 Teniendo entonces, los datos de peso inicial (húmedo) y final (seco), se 

logra establecer el porcentaje de materia seca de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 
 

Donde; 

%MS: Porcentaje de Materia Seca. 

PS: Peso Seco (Peso Final) (g). 

PF: Peso Fresco (Peso Inicial) (g). 

T: Peso placa aluminio (g) 

 

Figura N° 123 Variabilidad de la materia seca en la palta madura 

 

Fuente: Marco Mattar. 
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El sistema del secado tiene varios métodos los cuales son: 

 Microondas 

 estufa 

4.5.2.2. Indicadores de cosecha  

4.5.2.2.1. Indicadores determinantes 

 

Estos indicadores se tienen que cumplir obligatoriamente al momento de 

elegir la fruta a cosechar. 

 

 Color de la cáscara ―La cascara de palta Hass madura en árbol adquiere 

un color verde oscuro opaco‖. 

 

 Brillo de la cáscara ―La cascara de palta hass madura en el árbol tiene 

cera natural que hace perder el brillo del fruto, y se vuelve opaco‖ 

 

Figura N° 124 Fruto cosechable con tonalidad de verde opaco sin brillo. 

 

Elaboración: Propio 

 

 Color y grosor de la testa en la pepa ―En frutos maduros presentan una 

tonalidad café delgada a diferencia del fruto inmaduro de color blanco 

incoloro grueso‖ 

 

Figura N° 125 Fruto maduro con testa color café delgado 

 

Elaboración: Propio 
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4.5.2.2.2. Indicadores No determinantes  

 

No siempre se cumple, existen frutos maduros que no presentan estos 

indicadores de cosecha al momento de analizar un fruto maduro. 

 

 Color del pedúnculo  ―Algunos pedúnculos de frutos de palta 

maduros en planta se vuelven color amarillo‖. 

 

 Forma del pedúnculo  ―Algunos pedúnculos de frutos de palta 

maduros en planta se engrosan y se forman algunos anillos de 1 a 

más‖, llamados pata de elefante. 

 

Figura N° 126 Fruto cosechable con pedúnculo engrosado de color verde 

amarillo. 

 

  Elaboración: Propio 

 

 Cascara lisa ―Algunas frutas maduras presentan superficie más lisa, 

que cuando son inmaduras tienen lenticelas más rugosas‖ 

 

Figura N° 127 Fruto cosechable con superficie más lisa de un fruto inmaduro. 

 

Elaboración: Propio 
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4.5.3. Corta y cosecha 

 

El procedimiento de cosecha se basa en las normas de las buenas prácticas agrícolas 

para la exportación, donde el personal de cosecha se lavara las manos y se desinfectará 

el calzado antes de ingresar al campo de cultivo, así como también la desinfección de 

las tijeras de cosecha con hipoclorito de calcio al 2%, las tijeras de cosecha se 

desinfectarán  al pasar de una planta a otra para evitar la propagación de la enfermedad 

a las plantas sanas.  

 

Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a iniciar la cosecha, se tiene que 

agostar el sector a cosechar un día antes para que la fruta no este turgente al momento 

de la cosecha, Así como la presencia de lluvia o neblina al momento de la cosecha se 

suspende la labor, así como también presencia de temperaturas extremas que generan 

mayor transpiración en la fruta. 

 

4.5.3.1. Corte para extraer fruta del árbol 

 

Una vez elegida la fruta a cosechar se procede a cortar la fruta en dos tiempos 

primero se realiza un corte para extraer la fruta del árbol, segundo se afina el 

corte de pedúnculo sobresaliente, (tamaño pedúnculo aprox.  De 1 mm  como 

mínimo a 5 mm como máximo).  

  

El uso de accesorios de cosecha como el capacho o la bolsa cosechera es 

importante para que los frutos no puedan sufrir daños mecánicos ni golpes que 

puedan reventar las lenticelas, en el llenado del capacho se tiene que tener 

cuidado al momento de incorporar la fruta cortada metiendo la mano hasta el 

fondo del capacho para no dañar a la fruta. 

 

Figura N° 128 Recolección de frutos en capacho 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 129 Corte del pedúnculo de 1 a 5 mm de tamaño 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 130 Cosecha con cosechadoras telescópicas en plantas grandes. 

 

Elaboración: Propio 

 

Hasta hace algunos años, la palta Hass se cosechaba en jabas plásticas de 20 kg, 

sin embargo en los últimos años se ha implementado el uso de bines para la 

cosecha, estos recipientes tienen diferentes modelos, de aproximadamente 400 

kg de capacidad. La fruta es cosechada y transportada a las plantas empacadoras 

con una maquinaria adaptada a llevar de cuatro bines por viaje llamado coloso, 

siguiendo los parámetros de BPA y los exigidos por SENASA. 

 

El bin a llenar de fruta debe estar bien ubicado en el medio de la calle y en un 

suelo nivelado, a la vez estas deberán estar limpias y desinfectadas con 

hipoclorito de calcio, para el llenado se utiliza un par de colchonetas para evitar 

el golpe de la fruta. El cosechador debe transportar caminando a paso lento del 

punto de cosecha al bin, luego se procede a poner el capacho encima del bin para 

luego desenganchar la base del capacho para hacer deslizar la fruta encima de la 

colchoneta, para luego retirar la colchoneta despacio y poner encima para que 

otro cosechador proceda de la misma forma.   
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Figura N° 131 Llenado del bin con sus respectivas colchonetas 

 

Elaboración: Propio 

 

Para identificar los errores de cosecha y identificar a los trabajadores que lo 

cometan, cada bin tendrá una persona que supervisa, además de la calidad de 

cosecha en el corte del pedúnculo, Revisará que el producto cosechado cumpla 

con todos los parámetros de madurez y calidad anteriormente especificados, y 

codificará el ticket de trazabilidad, que identifique variedad, fecha, lote, sector, 

nombre o grupo de cosechador y código de lugar de producción proporcionado 

por SENASA. El supervisor da por concluido al tapar con un toldo (malla 

rashell) la totalidad del bin para evitar contaminación y resguardar el producto. 

 

Figura N° 132 Control de calidad de cosecha y trazabilidad 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 133 Formato de ticket de trazabilidad para cada bin 

 

Elaboración: Propio 
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Gráfico N° 58 Resumen de costos de cosecha por kilo de fruta (campaña 2013) 

 

4.5.4. Transporte del producto 

 

El jefe de cosecha verifica que los vehículos que transportan la fruta hacia el packing 

se encuentren limpios, preferentemente se debe lavar con abundante agua y detergente 

para evitar cualquier contaminación hacia la materia prima que es la palta, además se 

norma la velocidad de transporte que no debe superar los 10 km horaˉ¹, para ello antes 

de iniciar la cosecha se arreglan los desperfectos de la vía hacia el packing. 

 

Figura N° 134 Coloso acoplado al  tractor para el transporte de bines. 

 
Elaboración: Propio 

 

Figura N° 135 Recojo de los bines para el traslado al packing. 

 
    Elaboración: Propio 
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Figura N° 136 Guía de transporte del producto de campo. 

 

Elaboración: Propio 

4.5.5. Rendimiento por patrones y densidades 

4.5.5.1. Parcela demostrativo de patrones y distintos marcos de plantación 

 

La ampliación de las nuevas áreas del cultivo del palto fueron determinados en 

base a las producciones de los patrones instalados en la parcela demostrativa, los 

rendimientos de estos patrones propuestos se evaluaron por varios años, en 

donde los resultados obtenidos en rendimiento, fueron superiores de los patrones 

antillanos frente a las mexicola y guatemaltecas, en donde los patrones 

instalados en la densidad de 500 plantas por hectárea mostraron un rendimiento 

superior frente a los demás densidades en estudio,  es así que el patrón Zriffin 

lidero con 69.81 kg plantaˉ¹(30,67 t haˉ¹). 

 

Cuadro 50 Distribución de los tratamientos para diferente tipo de patrones a 

diferente densidad 

  

Elaboración: Propio 
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Gráfico N° 59 Comparativo de rendimiento por patrón y marco de plantación en 

t haˉ¹ 

 

 
Gráfico N° 60 Comparativo de rendimiento por patrón y marco de plantación en 

kg plantaˉ¹ 

 

 

Gráfico N° 61 Rendimiento por patrón en kg plantaˉ¹ 
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4.5.6. Producción campaña 2013 

 

La producción obtenido es de 1 060 051,9 kg distribuidos en las tres fechas de cosecha 

siendo el lote de mayor rendimiento L1S6 con 20,90 t haˉ¹, que son paltos de cuarto 

año de producción, seguida del lote B1T6  de 14,07  t haˉ¹, en su tercer año de 

producción y lote B1T1 y T2, con un rendimiento de 11,04 t haˉ¹, en su segundo año 

de producción. 

 

Los calibres obtenidos en esta campaña representaron un 24,8 % de calibre 12, 33,5 % 

de calibre 14, 22,5 % de calibre 16, 12,2 % de calibre 18 y un 5 % de calibre 20, 

haciendo que la distribución de calibres es buena para cumplir los estándares de 

calidad que exige el mercado destino. 

 

Cuadro 51 Producción de campaña 2013 

 

Elaboración: Propio 

 

 
Gráfico N° 62 Porcentaje de producción que representa cada lote campaña 

B1T1 B1T2 B1T3 B1T4 B1T5 B1T6 B2T1 B2T2 L1S6C L1S6D L1S6E

Primera 8966.5 22478.4 4863.5 26230 6313.5 3211 38773.9 21944.1

segunda 88433.5 152151 29901 43104.5 93000 62311 48655.5 59538.5 22369.5 24921 14646.5

tercera 60224 79726.5 1253 4387.5 30567 19037.5 3956.5 4690 70513 4339 9545

Total general 157624 254355.9 36017.5 73722 129880.5 84559.5 91385.9 86172.6 92882.5 29260 24191.5 1060051.9

LOTES DE COSECHA
COSECHA Total (Kg.)
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Gráfico N° 63 Promedio toneladas por hectárea por tiro campaña 2013 

 

 
Gráfico N° 64 Kilos por planta y por tiro campaña 2013. 

4.5.6.1. Calidad de la palta exportada 

 

La calidad de la exportación fue de un 93 % de categoría I, y 7 % de categoría II 

de un 83 % de fruta exportable, teniendo así la distribución de los calibres 

exportados con 33 % de calibre 14,  24,5 % de calibre 12, 22 % de calibre 16, 11 

% de calibre 18, donde la mayor concentración de los calibres predominantes es 

en la segunda cosecha.  

 

Cuadro 52 Reporte de distribución de calibres y categorías 

 

Elaboración: Propio 
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Gráfico N° 65 Distribución de calibres campaña 2013. 

 

 

Gráfico N° 66 Concentración de calibres en las tres cosechas de la campaña 2013. 

 

 
Gráfico N° 67 Distribución de cajas exportadas por categoría y por lote de 

producción campaña 2013. 
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4.6. ETAPA DE POSTCOSECHA 

  

En el proceso de postcosecha se verá reflejada la calidad de la fruta, el producto final se 

observa en el proceso y/o servicio con estándares dictados por el mercado, parámetro de 

medida del valor del producto, incluye aspectos físico-químicos, sanitarios, medio-

ambientales, servicios, etc. 

 

En el agronegocio se compite con calidad, no olvidar que el cliente es nuestro inspector 

final, por lo que el packing no mejora la calidad del producto, a lo más lo mantiene. Por 

lo que se tiene las consideraciones generales. 

4.6.1. Principios básicos de postcosecha 

 

 Cosechar productos con adecuado estado de madurez 

 Minimizar manipuleo físico del producto cosechado 

 Proteger el producto de la radiación solar directa 

 Mantener la línea de empaque simple y limpia 

 Asegurar higiene permanente del personal de la empacadora 

 Seleccionar, clasificar y empacar cuidadosamente 

 Utilizar empaques adecuados y enzunchar bien los pallets 

 Enfriar el producto a la brevedad posible 

 Conocer requerimientos del producto y su mercado 

 Asegurar operación poscosecha rápida y eficiente 

 Entrenar y estimular convenientemente a los trabajadores 

 Minimizar retrasos en comercialización del producto 

4.6.2. Madurez de cosecha vs calidad de consumo en frutos cosechados 

 

 Maduros (buena calidad de consumo, se conservan mejor) 

 Inmaduros (aguachentos, arrugamiento, daño físico, desórdenes fisiológicos) 

 Sobre maduros (muy blandos, insípidos, rancios, desórdenes fisiológicos) 

4.6.3. Consideraciones del campo 

 

 Mantener fresca la fruta (cubierta, bajo sombra) 

 Manipular cosecha con cuidado 

 Minimizar retrasos de transporte y enfriamiento (coordinar logística con 

empacadora  

 No cosechar con temperaturas altas 

 No cosechar durante o inmediatamente luego de un evento de lluvia 

4.6.4. Proceso de la fruta en packing 

 

El proceso de postcosecha en el packing inicia con la recepción de la fruta en el área 

de recepción, pasando al remolque y volcado del bin, para posteriormente lavar y 

cepillar la fruta a clasificar, calibrar y empacar para su respectiva exportación. 
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Figura N° 137 Área de recepción para el proceso respectivo. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 138 Remolque de los bines al sector de cepillado. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 139 Volcado de bines para el respectivo lavado de frutos. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 140 Área de lavado, cepillado y secado 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 141 Zona entrada a pre selección 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 142 Línea de pre selección de frutos descarte 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 143 Frutos descartados en preselección por defectos y daños mecánicos. 

Frutos sin color                                Frutos sin pedúnculo 

   

Frutos deformes                              Frutos con daño mecánico     

   

              Frutos con Rosset             Frutos con excremento de aves 

   

Elaboración: Propio 
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Figura N° 144 Ingreso a la zona de descarte 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 145 Zona de descarte computarizado por la máquina Compac. 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 146 Líneas de ordenamiento de fruta seleccionada. 

 

Elaboración: Propio 

Figura N° 147 Líneas de calibrado. 

 

Elaboración: Propio 
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Figura N° 148 Zona de empacado y pesado final 

 

Elaboración: Propio 

 

 

Figura N° 149 Empacado para el paletizado 

 

Elaboración: Propio 

 

Figura N° 150 Acomodo y paletizado de cajas 

 

Elaboración: Propio 
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4.6.6. Cámara de frio 

 

El túnel de frio tiene un flujo de 2 litros por segundo por kilogramo, el tiempo de 

conservación en el túnel es de 8 a 10 horas a una temperatura de 2 °C. 

 

Figura N° 151 Cámara de pre enfriamiento de los pallets. 

 

Elaboración: Propio 

 

La cámara de conservación en frío es a una temperatura de 5 a 7°C, siendo lo ideal de 

6,5 a 7°C, con humedad relativa de 90 a 95%, con un tiempo máximo de conservación 

de 2 a 4 semanas. El manejo de atmosfera controlada es de O2 con 5%, CO2  de 5%, 

por un tiempo de conservación de 6 a 8 semanas como máximo. 

 

Figura N° 152 Cámara de conservación de los pallets. 

 

Elaboración: Propio 
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4.6.7. Costo de Producción 

 

Los costos de producción engloban todos los gastos realizados a lo largo de toda la 

campaña como: mano de obra, fertilizantes, pesticidas, agua, maquinaria, gastos 

administrativos y otros materiales, el análisis calculado fue con rendimientos 

promedios por edad de planta que son de 7 000 kilos para palto de tres años, 14 500 

kilos para cuatro años, 21 000 kilos para quinto años de edad, 25 100 kilos para 

plantas de 6 años. El beneficio costo para el sexto año es de 1,60, con una rentabilidad 

neta de 0,70. 

  

Cuadro 53 Costos de producción según año de producción 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Reto: rendimiento (kg ha-1); PV: 

precio de venta (s  kg-1); IT: ingreso total (Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT – CT); BC: 

relación beneficio costo (BC: IT/CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 

PALTO 

EDAD DE LA PLANTA 1 2 3 4 5 6

DENSIDAD 416 416 416 416 416 416

ETAPA DE MANTENIMIENTO

          Mano de obra 6,356 6,677 4,570 4,520 4,620 4,634

          Fertilizantes 3,540 3,540 4,530 5,337 5,886 5,768

          Pesticidas 1,743 1,736 3,238 5,342 5,315 5,324

          Otros materiales 356 245 543 634 487 529

          Maquinarias 403 832 1,329 1,432 1,834 1,854

          Agua de riego 123 132 186 245 278 283

          Alquiler de colmenas de abejas 0 0 210 210 210 210

          Sistema de riego 423 423 423 423 423 423

          Mano de obra directa 552 575 823 1,273 1,243 1,256

          Costos indirectos 1,234 1,345 1,123 1,287 1,345 1,178

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 14,730 15,505 16,975 20,703 21,641 21,459

ETAPA DE COSECHA

         Mano de obra 0 0 770 1,650 2,310 2,750

         Herramientas de cosecha 0 0 143 213 256 258

         Maquinaria 0 0 158 212 123 125

         Otros servicios 0 0 134 231 245 254

COSTO TOTAL DE COSECHA 0 0 1,205 2,306 2,934 3,387

ETAPA POST COSECHA O PACKING

          Mano de obra 0 0 1,050 2,250 3,150 3,750

          Materiales 0 0 875 1,875 2,625 3,125

COSTO TOTAL PROCESO PACKING 0 0 1,925 4,125 5,775 6,875

Rendimiento promedio (Kg) 0 0 6,743 14,534 21,013 25,198

Kilos exportados en promedio al 87 % 0 0 5,866 12,645 18,281 21,922

Descarte (Kg) 0 0 877 1,889 2,732 3,276

Ingreso neto de descarte S/. (venta local) 0 0 877 1,889 2,732 3,276

Costo total de producción (CT) 14,730 15,505 20,105 27,134 30,350 31,721

Costo de producción por kilo de fruta 2.70 1.58 1.17 0.99

Costo de producción y proceso del packing por kilo de fruta 0 0 3.43 2.15 1.66 1.45

Ingreso total (IT), (precio promedio año 2.308 soles por kilo de fruta) 0 0 13539.67 29183.69 42193.26 50596.58

Ingreso neto (IN) en S/. 0 0 -5688.74 3939.11 14574.95 22151.31

Relación beneficio costo (BC) 0.67 1.08 1.39 1.60

Rentabilidad neta (RN) -0.28 0.15 0.48 0.70

HASS
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

En la producción de plantones de palto, se obtuvo producir dos tipos de patrones (zutano y 

antillanos), los cuales tuvieron un éxito en cuanto a la calidad y sanidad del plantón 

requerido en el campo a instalar, teniendo como resultado en los patrones antillanos un costo 

de producción de 11,80 soles por unidad de plantón en comparación al costo de venta de 

otros viveros importantes del Perú, que es de 18,00 soles por unidad de plantón. Con 

respecto a la producción en el patrón zutano se generó un costo de 4,50 soles por unidad de 

plantón frente al costo de 10,00 soles de otros viveros importantes del Perú. 

 

 

Las labores cotidianas que se ejecutaron en el cultivo desde su instalación hasta la 

producción se realizaron en base a la planificación y monitoreo de acuerdo a las necesidades 

y urgencias que tuvieran estas, siendo las labores  más cotidianas de mantenimiento de 

sistema de riego, básicamente son los purgados de mangueras, destapado de emisores y 

seguimiento de humedad en el suelo,  porque de ello parte la eficiencia de distribución y 

uniformidad del agua de riego hacia las plantas para un óptimo desarrollo y producción. 

 

 

Con respecto al suministro de fertilizantes al cultivo mediante el sistema de riego por goteo, 

se realizaron en base a concentraciones, tanto en meq Lˉ¹ y ppm respectivamente, haciendo 

más eficiente el suministro en la concentración adecuada y de manera permanente para la 

disponibilidad de nutrientes para el cultivo, ello conjuntamente con los seguimientos de 

análisis foliar y de lisímetros, para dar las correcciones de manera inmediata en la solución 

suelo y planta respectivamente. 

 

En la Empresa Agrícola Pampa Baja, la cosecha inicia con la planificación de acuerdo al 

grado de madurez de la fruta, que ocurre en tres etapas mayo, julio y setiembre, logrando los 

rendimientos programados para una plantación de sexto año de edad, bajo las condiciones 

agroclimáticas de clima árido, con un rendimiento de 25 t haˉ¹, con 87% de fruta exportable 

en promedio, alcanzando en su mayoría la categoría 1 con 93% y con la predominación de 

los calibres 14 y 16.  

 

Se cumplió con las buenas prácticas agrícolas en todos los procesos de producción, 

cuidando así la inocuidad del producto, como también el bienestar del trabajador y 

conservando el medio ambiente. 

 

El presente informe se describe todas las etapas de desarrollo del cultivo de manera lo más 

simple posible, para facilitar el objetivo de poder llegar a los agricultores y profesionales 

dedicados al manejo del palto, de mucha importancia en los últimos años de la 

agroexportación, principalmente ello traduce de manera didáctica y visual de todo los 

procesos del cultivo. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

El riego es uno de los factores determinantes en la producción del cultivo de palto, por lo 

que se sugiere monitoreo de todos los parámetros de seguimiento tanto humedad por 

calicatas, barreno, tensiómetros y seguimientos de conductividad eléctrica para determinar 

la frecuencia de lavado de sales. 

 

En la fertilización realizar un seguimiento minucioso con la llegada de fertilizante a la 

planta, correctivos con el análisis foliar y la absorción de los elementos con los muestreos de 

los lisímetros a tres profundidades principalmente de calcio, magnesio y potasio. 

 

En el control de plagas es importante el monitoreo constante para no llegar a realizar 

aplicaciones a todo el campo, sino aplicaciones de desmanches solo en los focos infestados 

por la plaga, principalmente en arañita roja y queresa.                 

 

La calidad y sanidad de los plantones a obtener se basan en criterios a tomar en 

consideración en el proceso de la producción, así como realizar análisis fitosanitario a las 

plantas madres antes de extraer las plumas para el injerto y principalmente la desinfección 

de las herramientas del injertado de planta en planta. 

 

Las capacitaciones del equipo de trabajo es vital e indispensable que se realiza siempre antes 

de la ejecución de las labores principalmente, el trabajador de campo es la que ejecuta las 

labores y depende de capacitador si la labor se realiza de manera eficiente y correcta. 
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ANEXOS 

 

Especificaciones de palta Hass para el mercado Europeo 

 

 

Estandares de Calidad ( Categoria I )

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN DEFECTOS  MAYORES

Color Caracteristicas de la variedad

Forma Característico de la variedad, 5% de frutas con ligeras deformaciones. Heridas 

Calibre
Máximo 10% de frutas fuera de rango, con un rango máximo permisible 

de desviación de +/- 8gr (Calibre 10 – 20) y +/- 5gr (Calibre 22 – 30)
Daños de Sol

Aspectos Fisico - Quimicos Hongos en el Pedunculo

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Aceite Mínimo 9.5% / Máximo 14%
Libras de Presión Mayor a 28 lb

Aspectos Organolepticos
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Color Uniforme, característico a la variedad

Apariencia Física Limpia libre de impurezas.

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Cajas de 4 Kilos: (36x28.5x10.8)
No debe exceder el 1% 

por caja

Cajas de 10 Kg: (30x40x20) / Cajas de 15 Kilos: (60x40x16)

Sobrepeso de la Caja 5% Adicional al peso de la caja

Etiquetado de la Fruta Al 100%

Temperatura 6 °C

Atmósfera Controlada 4 % O2 y 6% CO2. Calibre 8 10 12 14 16 18

575 - 461 460 - 366 365 - 306 305 - 266 265 - 236 235 - 211
20 22 24 26 28 30

210 - 191 190 - 171 170 - 159 158 - 149 148 - 138 137 - 129

8 10 12 14 16 18

598 - 479 478 - 381 380 - 318 317 - 277 276 - 245 244 - 219

20 22 24 26 28 30

218 - 197 196 - 178 177 - 165 164 - 155 154 - 144 143 - 134

La combinacion de los defectos Mayores y Menores no 

debe exceder el 10% de la caja.

Excreta de Ave

Sin Pedunculo

Sunblotch

Queresas

Deformacion

Trips

No debe existir

DEFECTOS SIN TOLERANCIA

Mordedura de Roedor

No debe exceder el 10%                                       

por caja            

Golpe sol

PALTA HASS (ACPES - 011)

Color

Apariencia y Calidad de la Fruta (Categoria I)

DEFECTOS MENORES                    

Fumagina

Rameados

Peso en gramos Destino

Peso en gramos Cosecha y 

Empaque

EMPAQUE (Ver Modelos de llenado)

Empaque y Transporte

Medidas de la Caja

Forma

INDICE
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LOTE: …………………………………………………………CULTIVO…………………………………….AÑO……………………………………………

TURNO……………………………………………………….VARIEDAD……………………………………MES……………………………………………

VÁLVULA……………………………………………………..HORA DE LECTURA……………………….FENOLOGÍA…………………………………..FECHA DE

LECTURA

FECHA DE

LECTURA
30 Cm. 60 Cm.

Min Max Etp

01/02/15

02/02/15

03/02/15

04/02/15

05/02/15

06/02/15

07/02/15

08/02/15

09/02/15

10/02/15

11/02/15

12/02/15

13/02/15

14/02/15

15/02/15

16/02/15

17/02/15

18/02/15

19/02/15

20/02/15

21/02/15

22/02/15

23/02/15

24/02/15

25/02/15

26/02/15

27/02/15

28/02/15

01/03/15

02/03/15

03/03/15

REGISTRO DE TENSIÓMETRO

PROFUNDIDAD CENTIBARES

ESTADO FENOLÓGICO
FECHA DE

RIEGO

HORA DE

RIEGO

TIEMPO

DE RIEGO

(Horas)

m³ haˉ¹

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1-
Fe

b.
-1

5

2-
Fe

b.
-1

5

3-
Fe

b.
-1

5

4-
Fe

b.
-1

5

5-
Fe

b.
-1

5

6-
Fe

b.
-1

5

7-
Fe

b.
-1

5

8-
Fe

b.
-1

5

9-
Fe

b.
-1

5

10
-F

eb
.-

15

11
-F

eb
.-

15

12
-F

eb
.-

15

13
-F

eb
.-

15

14
-F

eb
.-

15

15
-F

eb
.-

15

16
-F

eb
.-

15

17
-F

eb
.-

15

18
-F

eb
.-

15

19
-F

eb
.-

15

20
-F

eb
.-

15

21
-F

eb
.-

15

22
-F

eb
.-

15

23
-F

eb
.-

15

24
-F

eb
.-

15

25
-F

eb
.-

15

26
-F

eb
.-

15

27
-F

eb
.-

15

28
-F

eb
.-

15

1-
M

ar
.-

15

2-
M

ar
.-

15

3-
M

ar
.-

15

CE
N

TI
BA

RE
S

FECHAS DE MUESTREO

30 Cm.

60 Cm.

Min

Max

Etp
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LOTE:……………………………………………………………………………………

CULTIVO:……………………………………………………………………………..

FECHA:…………………………………………………………………………………

Turno de riego:

N° DE 

LATERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

COTA ARRIBA

MEDIO

COTA ABAJO

Caudal nominal(L/hora):

CARTILLA DE UNIFORMIDAD DE RIEGO

N° de válvula:
Turno de riego:

N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora):

EVALUADOR:…………………………………………………………………………

ENCARGADO:………………………………………………………………………..

N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora):
Turno de riego: Turno de riego:

N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):

Turno de riego:
N° de válvula:

Turno de riego:
N° de válvula:

Caudal nominal(L/hora): Caudal nominal(L/hora):
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PARÁMETROS

N° DE 

MUESTRAS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15-May

30-May

14-Jun

29-Jun

14-Jul

29-Jul

13-Ago

28-Ago

12-Set

27-Set

12-Oct

27-Oct

11-Nov

26-Nov

11-Dic

26-Dic

10-Ene

25-Ene

9-Feb

24-Feb

11-Mar

26-Mar

10-Abr

25-Abr

10-May

25-May

9-Jun

24-Jun

9-Jul

24-Jul

8-Ago

N° de frutos >60mm

CARTILLA FENOLOGÍA PALTO ADULTO

N° de Brotes Nuevos N° de panículas florales N° de panículas cuajadas N° de frutos >8mm
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PARÁMETROS

N° DE 

MUESTRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15-May

30-May

14-Jun

29-Jun

14-Jul

29-Jul

13-Ago

28-Ago

12-Set

27-Set

12-Oct

27-Oct

11-Nov

26-Nov

11-Dic

26-Dic

10-Ene

25-Ene

9-Feb

24-Feb

11-Mar

26-Mar

10-Abr

25-Abr

10-May

25-May

9-Jun

24-Jun

9-Jul

24-Jul

8-Ago

CARTILLA FENOLOGÍA PALTO JOVEN

N° de brazosAltura de planta (cm) Diámetro de copa (cm) Diámetro de tallo (cm) N° de Brotes Nuevos
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Cultivo
Fecha de 

Riego

Lámina de

 Riego 

(mm/dia)

Hora de

 riego

Fecha de

muestreo

Hora de 

Muestreo
Textura

Raices 

Nuevas

(N°)

C.E.
Humedad al 

Tacto
Textura

Raices 

Nuevas 

(N°)

C.E.
Humedad al 

Tacto
Textura

Raices 

Nuevas

(N°)

C.E.
Humedad al 

Tacto

REGISTRO DE CALICATAS PARA PALTO

 PROFUNDIDAD (cm) EN PROYECCIÓN DE LA COPA

20cmLOTE/TURNO

(VÁLVULA)

40cm 60cm
DATOS DE CAMPO

H1, Seco no se puede amasar

H2, Toma forma, pero no moja la mano

H3, Toma forma y moja la mano al apretar con los dedos

H4, Toma forma y moja la mano fácilmente

H5, Chorrea al apretar

  

            

H2

H3

H4

Definiciones y graficas de humedad a la mano H1 a H5,  

Arenoso Franco Arenoso Francos Franco Arcilloso
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