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CAPÍTULO I  

  

RESUMEN  

  

El siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo en un campo experimental del 

distrito de Chilcaymarca, provincia Castilla, región Arequipa, ubicado a 15°17’12” Latitud 

Sur, 72°22’46” Latitud Oeste, a una altitud de 3 892 msnm, entre los meses de mayo de 2017 

hasta mayo del 2018, el propósito fue determinar el comportamiento fenológico bajo las 

condiciones de puna.  

Se utilizaron las variedades: ‘Pachacamác’ o ‘SIPA C-6’, ‘Perito’ o ‘Peromanzano’, 

‘Ana Israel’ o ‘Israel’, ‘Fuji’, ‘Delicia’ o ‘Delicious’ y ‘Santa Rosa’. La densidad poblacional 

analizada fue de 36 plantas en total, a los cuales se les aplicó un diseño experimental de 

bloques completos al azar para evaluar la fenología y el comportamiento durante el primer 

año de instalación. Las plantas pasaron por un proceso de aclimatación, luego fueron 

instaladas en terreno definitivo, donde fueron evaluadas para determinar y conocer el 

comportamiento por variedad. 

Según los parámetros evaluados que fueron prendimiento, altura de planta, diámetro 

de tallo, longitud de raíz, área foliar, gemación y fenología, basándonos en el comportamiento 

de las plantas, las tres variedades que destacan estadísticamente son Fuji, Perito y 

Pachacamac, como las que no destacan son Delicia, Israel y Santa Rosa. Esto se puede deber 

a que lograron adaptarse mejor al clima de la ecorregión puna durante este primer año de 

establecimiento. Los factores endógenos de las plantas son esenciales en la introducción de 

nuevas especies a zonas nuevas, y es importante darle las condiciones favorables para mitigar 

el daño por estrés, hasta lograr su adaptación.   
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INTRODUCCIÓN  

  

El cultivo de manzano en el Perú tiene un gran avance en su explotación por su 

potencial productivo, que en tiempos anteriores no ha sido explotado adecuadamente y en la 

actualidad se le está dando mayor importancia.  

Las condiciones climáticas del distrito de Chilcaymarca ubicado a 3 892 msnm están 

dentro del rango de la ecorregión puna, un clima caluroso por el día, con bajas temperaturas 

en la noche, con lluvias en verano y sequedad en el invierno, con poca cantidad de agua para 

el riego; todas estas características hacen que los cultivos anuales o bianuales sean de poca 

producción, por lo que con este trabajo se busca dar una alternativa de solución al aprovechar 

el gran potencial agrícola de las zonas altas de Castilla y así contribuir con la seguridad 

alimentaria al cubrir con la demanda de este cultivo en este distrito.   

Antiguamente nuestra región era un importante productor de esta fruta, pero por 

ataques de plagas, enfermedades y mal manejo se tuvo que hacer un cambio de uso de las 

tierras provocando que este cultivo ya no sea atractivo para el agricultor, teniendo que optar 

por otros cultivos. 

Se sabe que nuestro país posee una gran diversidad de climas, muchos de ellos 

apropiados para la producción comercial de frutales, como los valles y lugares con altura 

inferior a los 2500msn, y hay otros lugares como en la sierra en los que hay extensión de 

terrenos, pero con poca tecnología y poco acceso a la información, es por ello la necesidad 

de la intervención de los profesionales en la agricultura para lograr producciones sostenibles 

de manera agrícola y social para la población.  

En la actualidad Perú es un productor de frutos del manzano, pero que no llega a 

satisfacer las necesidades de este cultivo al mercado nacional, lo que implica que muchas 

veces se tenga que importar de los países vecinos, cuando este problema puede cambiar al 

habilitar terrenos en abandono o con poco acceso, lograremos ser una potencia frutal, no solo 

para el mercado interno si no el externo, y también podemos optar por muchos otros cultivos 

que se adecuen a el clima de puna.  
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OBJETIVOS  

  

  

General  

 Evaluar la fenología y el comportamiento de manzano (Malus domestica) durante el 

primer año en condiciones de Puna en el distrito de Chilcaymarca, Castilla, Arequipa  

  

  

Específicos  

  

• Determinar los estados fenológicos del manzano en su primer año de instalación.   

  

• Evaluar las características edafo-climáticas propias del campo experimental.  

  

• Determinar la variedad de manzano que mejor comportamiento presente.  

  

• Monitorear la ocurrencia de plagas y enfermedades que puedan alterar el normal 

desarrollo del cultivo.  
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CAPÍTULO II   

  

  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

  

2.1. EL CULTIVO  

  

2.1.1 ORIGEN  

La manzana es una fruta pomácea comestible, fruta del manzano doméstico (Malus 

domestica), es oriunda de las zonas templadas de Europa, de las regiones del Cáucaso y Asia 

Central. La manzana pudo ser la primera especie frutal cultivada por el hombre. Su origen 

prehistórico se sitúa en el sudoeste asiático. En Europa existe desde Escandinavia hasta 

España. En Asia desde Siberia, Japón hasta la India. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. 

En América se cultiva en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, 

Argentina, Perú, etc. En África y en las Islas Canarias se cultivan variedades de bajo 

requerimiento de horas frio, también en Egipto, Nigeria entre otros países, lo que demuestra 

que este cultivo es de gran importancia comercial (Figueroa, 1989).  

  

2.1.2 IMPORTANCIA  

2.1.2.1 SITUACIÓN MUNDIAL  

Según estadísticas la producción mundial de manzanas en el año 2013 fue de 80’822 

521 toneladas, de las cuales China produjo 39.684.118 toneladas o sea casi el 50% del total 

(Toranzo, 2016).  

  

  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomo_(fruto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomo_(fruto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomo_(fruto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
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Cuadro 1: Producción de manzanas – Primeros 15 países (x 1000 t) 

ORDEN  PAIS   TONELADAS   

1  China   39.684  

2  EEUU  4.081  

3  Turquía  3.128  

4  Polonia  3.085  

5  Italia  2.216  

6  India  1.915  

7  Francia  1.737  

8  Chile  1.709  

9  Federación REEUU  1.572  

10  Argentina  1.245  

11  Brasil  1.231  

12  Uzbekistán  937  

13  México  858  

14  Sudáfrica  811  

15  Alemania  803  

  Subtotal 15 países  65.017  

Total mundo  80.822  

Fuente: http://faostat3.org/  

  

2.1.2.2 SITUACIÓN NACIONAL  

En el diario Gestión, en su edición de abril del 2016 publicó que “El Programa Nacional 

de Frutales (Sierra exportadora), informó que en el Perú se cultivan 11.000 Ha de manzana 

aproximadamente, de las cuales el 70% corresponde a la variedad “Delicia de Viscas” y el 

resto se distribuye entre “Ana de Israel”, “Winter” y “San Antonio”, variedades que no son 

muy consumidas. Está distribuido de la siguiente forma 70% en la costa y 30% en la sierra.  

En el 2015, Perú importó manzanas por US$ CIF 40.6 millones, principalmente de las 

variedades “Fuji”, “Gala”, “Granny Smith” y “Red Delicious”, los países de los que 

procedieron fueron Chile (80.5 % del total), seguido de Estados Unidos (19 %) y Argentina 

(0.5%). En el mismo año 2015, el Perú exportó manzanas por US$ 550.899, siendo Ecuador 

http://faostat3.org/
http://faostat3.org/
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el destino, según Aduanas, lo que demuestra el desbalance comercial de esta fruta en nuestro 

país (Gestión, 2016).  

 

Cuadro 2: Superficie y producción de manzana en el Perú 

  Departamento  Superficie (ha)  Producción (t)  

1  Lima  9 650  88 745  
2  Ica  515  1 170  

3  Arequipa  355  2 587  

4  Ancash  315  2 027  

5  La Libertad  159  281  

6  Tacna  117  396  

7  Moquegua  115  656  

8  Cajamarca  97  679  

9  Apurímac  37  222  

10  Cusco  34  156  

11  Ayacucho  17  60  

12  Huancavelica  12  68  

13  Junín  10  63  

14  Lambayeque  8  59  

15  Huánuco  5  25  

16  Amazonas  5  22  

Total  11 451    97 216   

Fuente: Trabajo preliminar – OSI – 1984  

  

2.1.3 ASPECTOS TAXONÓMICOS  

  

Malus domestica fue descrita por Moritz Balthasar Borkhausen, publicado en 

Theoretisches-praktisches Handbuch der Forstbotanik und Forsttechnologie (Manual 

teórico-práctico de botánica forestal y tecnología forestal), 2: 1272–1276, en el año 1803 

(Borkhausen, 1803) .  

Los manzanos Malus pumila, Malus baccata, Malus sylvestris Mill, Malus domestica Bork y 

otras 26 especies y más de 60 subespecies, pertenecen a:  

• Reino: Plantae  

• División: Magnoliophyta  

• Clase: Magnoliopsida  

• Sub clase: Rosidae  

• Orden: Rosales  

• Familia: Rosaceae  

• Género: Malus  

https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Theoretisches-praktisches_Handbuch_der_Forstbotanik_und_Forsttechnologie
https://es.wikipedia.org/wiki/Theoretisches-praktisches_Handbuch_der_Forstbotanik_und_Forsttechnologie
https://es.wikipedia.org/wiki/Theoretisches-praktisches_Handbuch_der_Forstbotanik_und_Forsttechnologie
https://es.wikipedia.org/wiki/Theoretisches-praktisches_Handbuch_der_Forstbotanik_und_Forsttechnologie
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosales
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus
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• Especie: Malus domestica BORKH.  

  

2.1.4 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS   

El manzano es un árbol caducifolio, erecto de tamaño regular, de 2 a 2,5m cuando se 

usa al membrillero como portainjerto.  

a) Raíz   

Al ser una planta franca, su raíz es más desarrollada. En plantas que han sido injertadas 

sobre membrillo presenta un sistema radicular muy superficial, no requieren de riegos 

profundos, disminuyendo así los riesgos de salinización del suelo. Las funciones que 

cumple la raíz son: fijar la planta, respirar, absorber y digerir (Sabogal, 2002).   

b) Tronco y ramas   

El tronco es recto con corteza gruesa, lisa y con escamas. Las ramas dan apariencia de ser 

un árbol globoso. El tallo principal se divide en ramas primarias, a su vez en ramas 

secundarias, estas en ramas laterales las cuales originan las formaciones fruteras. Entre las 

ramas de leño presenta dos crecimientos indeseables: chupones y falsas ramas, las cuales 

desequilibran el árbol (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

c) Yemas  

Son células de forma oval, ubicadas en la extremidad de ramas anuales y en las axilas de 

las hojas, cubiertas por escamas que encierran a este cuerpo central. Contiene el 

primordium vegetativo dando lugar a ramas de leño y de flores conocidas como ramas 

vegetativas y fruteras. En el manzano las yemas pueden permanecer en latencia durante 

varios años (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

• Yemas vegetativas: son de forma cónica más consistente y cubiertas de escamas más 

apretadas que las fruteras. Ubicadas sobre ramas con dirección vertical.  

Las yemas vegetativas se denominan:  

- Terminales, si se encuentran en el extremo de las ramas.  

- Laterales, si se encuentran a lo largo de las ramas.  

- Latentes, si se encuentran en la base de las ramas.  

Estas yemas originan ramas de estructura que sostienen el follaje, tienen una o dos 

yemas pequeñas que pueden sustituir a la principal si esta muere (Rodríguez & 

Ruesta, 2005).  

• Yemas fruteras: son gruesas, redondeadas y ligeramente elásticas al tacto. Dan 

origen a las ramas fruteras, ubicándose en ramas con dirección horizontal u oblicua. 

Estas yemas tardan entre 2 o 3 años para completar su desarrollo, originando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
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producciones de 6, 8 o más años. Cuando la yema está alimentada por savia en gran 

cantidad, origina una rama de leño, si es menor se produce una brindilla, y si es aún 

más pequeña se obtiene un dardo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

d) Clases de ramas fruteras  

• Brindilla simple: Es una ramita delgada no muy larga, de 15 a 30cm, solo son yemas 

vegetativas, que al año puede convertirse en brindilla coronada, esto es que la punta 

de la yema tiene un botón floral que dará frutos (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

• Dardo: Ramita corta de 1 a 5 cm de largo, lisa, dispuesta en forma perpendicular a 

la rama. Termina en yema de madera más engrosada, que en 2 o 3 años puede 

transformarse en botón floral (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

• Bolsa: Engrosamiento que se da durante la maduración de los frutos por los 

materiales de reserva y destinados a la fructificación subsiguiente (Rodríguez & 

Ruesta, 2005).  

• Lamburda: Rama corta parecida al dardo, pero con botón floral en la punta, siendo 

la rama de fructificación más importante (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

e) Hojas  

Son caducas, ovales o redondeadas. Su longitud va de 5 a 10 cm. De color verde oscuro, 

alternas, enteras y sus bordes son aserrados. Peciolo corto con vello en el envés (Rodríguez 

& Ruesta, 2005).  

f) Flor e inflorescencia  

La inflorescencia del manzano es un corimbo terminal, de cinco a diez flores hermafroditas, que 

son grandes y de pedúnculo corto. La flor es hermafrodita. El cáliz y la corola son 

pentaglobados. Los pétalos son blancos o rosados. Los estambres con antera rojizas y 

encuentran entre veinte a treinta. El ovario es ínfero, formado de cinco carpelos con dos óvulos 

cada uno y estilos unidos por su base (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

g) Frutos  

Corresponde al tipo de fruto denominado pomo que viene a ser un falso fruto. El color 

puede variar entre tonos rojo, verde, amarillo verdusco, amarillo pálido o amarillo intenso, 

con rayas o estriaciones en esos tonos. La pulpa también varía de color de blanco, verde 

pálido o rosado, según sea el cultivar. La forma de los frutos puede ser globosa, ovoide, 

esferoide, cónico, oblonga truncada, oval-redondeada, oblicua, oblonga oval (Rodríguez 

& Ruesta, 2005).  
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2.1.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA  

Se considera ocho fases vegetativas  

 

A) REPOSO VEGETATIVO  

Yuri y Lepe en su publicación del 2007, nos indica que el manzano, al ser una especie 

caducifolia, necesita de este reposo invernal para adaptarse a las temperaturas invernales 

extremas sincronizando su ciclo anual de desarrollo con el ambiente prevaleciente. Este 

es un mecanismo de sobrevivencia frente a las temperaturas favorables y desfavorables, 

provocando la detención del crecimiento visible en los meristemos de la parte aérea (Yuri 

& Lepe, 2007).  

En la parte terminal de los brotes se presenta senescencia y suspensión de la iniciación 

foliar formación de estructuras protectoras de los meristemos almacenamiento de reservas 

en las yemas de “maduración”, desarrollo de la tolerancia a la desecación y resistencia al 

frío (Alvizo Medrano, 2017).   

El manzano pierde sus hojas en otoño e invierno, quedando en reposo hasta que la 

primavera empieza, la cual se conoce como dormancia, en este reposo vegetativo el 

nitrógeno, fosforo y potasio se mueven hacia el tronco, raíz y raicillas para ser 

almacenadas. Para que este reposo sea exitoso se requiere por lo menos 1000 horas de frío 

con bajas temperaturas invernales, cuando esto no se da, se ayuda con agoste artificial 

como reducir el riego después de la cosecha. El frío cumple una función de inhibidor que 

paraliza el desarrollo de yemas vegetativas y fruteras. Este reposo es muy importante para 

el proceso de diferenciación. Se puede aplicar defoliantes químicos para asegurar la 

dormancia, como Cianamida hidrogenada (Dormex) con aceite agrícola. La falta de 

acumulación de frío ocasionará en la planta retraso en la brotación, especialmente en los 

órganos vegetativos, excesivo crecimiento vegetativo, retraso en la entrada en producción 

del árbol, retraso y prolongación del período de floración, problemas en la aparición de 

dardos (temprano) y de las ramillas anuales (más tarde), frutos pequeños y de baja calidad, 

maduración irregular, entre otras consecuencias (Yuri & Lepe, 2007).  
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                        Cuadro 3: Requerimiento de Horas Frío para algunas variedades 

Variedad   Zona cálida   Zona fría   

Pink Lady  -  < 500  
Granny Smith  600-800  1.040  

Braeburn   740  1.150  

Grupo Fuji  600 – 800  1.050  

Grupo Gala  600 – 800  1.150  

Grupo Delicious   600 – 800  1.200 – 1.300  

Fuente: Dormancia / Receso, Centro de Pomáceas, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de 

Talca, Chile. Yuri & Lepe. 2007  

 

Rodríguez y Ruesta, nos indican que, en los valles interandinos la temperatura invernal es 

muy variada, ya que en la noche suele llegar hasta menos 10°C, pero durante el día suele 

ser superior a los 18°C, haciendo que la ganancia obtenida durante la noche se pierda 

durante el día. Para las variedades de ciclo vegetativo corto (de 2 a 5 meses, dos cosechas 

al año), este descanso se aplica después de la segunda cosecha. Para las variedades de 

ciclo vegetativo largo (de 7 a 8 meses), el reposo vegetativo se programa según la fecha 

de riego de desagoste (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

B) BROTAMIENTO Y FLORACIÓN  

Los brotes son nuevos crecimientos en la planta que puede dar lugar a un tallo, yema, hoja  

o flor, esto dependerá de las condiciones del medio ambiente. Inicia cuando la temperatura 

se acerca a 10°C, siendo su óptimo entre 15 y 21°C. Los factores para que se de esta fase 

son la temperatura atmosférica y el riego, jugando un papel importante sobre las enzimas, 

y sobre las sustancias de reserva del árbol. Dura hasta que las hojas alcancen el desarrollo 

adecuado para satisfacer la asimilación y transformación de los alimentos. Las 

temperaturas bajas, o altas con baja humedad atmosférica influyen negativamente en los 

órganos florales (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

Existen factores que intervienen en la fecundación floral, estos son:  

B.1) Factores externos   

Se consideran a la temperatura, la intensidad lumínica y su duración, la lluvia, la 

humedad y los vientos (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

    B.2) Factores internos   

 Morfología: Anomalías como la esterilidad (falta de estambres), o la macrosfilia, 

(el estilo es más largo que el estambre) (Rodríguez & Ruesta, 2005).  
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 Fisiología: Las plantas jóvenes tienen un polen con una fecundación mayor que 

las viejas, es por ello que las flores ubicadas en el segundo cuarto superior tienen 

más valor (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

 Cuajado del fruto: Después que se ha realizado la fecundación, en esta fase el 

ovario se transforma en el fruto y el óvulo en la semilla. Esto variará según las 

variedades y las condiciones ambientales (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

 Desarrollo del fruto: Para un desarrollo óptimo se necesita de la luz, que influye 

en sus características de sabor, aroma y color, humedad, calor y aireación. Si se 

desea frutos de buen color debe recibir buena incidencia de luz solar, es por ello 

la importancia de una buena estructura en la planta para que reciba la adecuada 

exposición solar. Después que ha cuajado el fruto se desarrolla, pueda que este 

desarrollo se vea influenciado por la cantidad de semillas que contiene, ya que 

puede influenciar en el volumen, forma, maduración y constitución química del 

fruto. La maduración se realiza entre 15 y 30°C, a temperatura menor de 6°C se 

detiene este proceso. Para que se dé la formación de un fruto comercial, se 

requiere de 30 hojas bien constituidas y sanas. También esta superficie floral está 

en relación con la coloración del fruto (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

 Caída de frutos: En la base del pedúnculo y el punto de inserción se da una rotura, 

porque las células que han sufrido una gelificación. Lo que sostiene al fruto es el 

tejido vascular y este se desprende por acción del viento. También puede haber 

caída después de la floración, al no haber sido fecundadas las flores, el embrión 

es abortado y caen rápidamente. Cuando el fruto cae en pleno desarrollo puede 

deberse a un mal manejo de la nutrición de la planta, al existir competencia entre 

frutos. Cuando suceden caídas antes de la época de cosecha puede deberse a la 

degradación de las capas celulares en la zona del pedúnculo – tallo, se puede 

prevenir las caídas con la aplicación de fitohormonas. Otra de las caídas que se 

pueden dar es por la incidencia de plagas y enfermedades, o la aplicación de un 

riego pesado después de un periodo de sequía (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

 Maduración y cosecha: Es la última etapa del ciclo vegetativo, influenciada por 

la variedad, la cantidad de calor efectivo que ha recibido desde la floración, y por 

las prácticas agrícolas que ha recibido el cultivo. Un promedio de tiempo entre la 
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floración y la maduración es de 101 a 138 días (de 3 a 5 meses) (Rodríguez & 

Ruesta, 2005).  

 Alternancia, vecería o añerismo: Son modificaciones en la regularidad productiva 

de los árboles, es decir un año dan abundante cosecha, pero al año siguiente es 

escasa o nula. Va a depender mucho de la variedad de la planta. Cuando la 

cantidad de hojas es menor que su cantidad de frutos, al año siguiente la 

formación de yemas florales disminuye o pueda que no afecte directamente en la 

producción. Esta alternancia puede ocurrir en todo el campo, en algunos árboles, 

o en algunas ramas. Se manifiesta por: 1ro, la ausencia total o parcial de flores y 

2do, por una floración normal con un cuajado deficiente. Para controlar esta 

alternancia se recomienda: 1ro, tener un plan de fertilización complementaria 

durante los años de gran producción, y 2ro, realizar aclareos, podas fuertes o 

raleos de flores y frutos, para reducir el consumo de sustancias nutritivas en el 

año de gran producción (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

 Longevidad: El manzano tiene una vida productiva de 40 años, que pasa por cinco 

etapas desde su juventud hasta la vejez.  

1° etapa: Juventud. De los 0 a 4 años.  

2° etapa: Inicio de la producción. De los 4 a 8 años.  

3° etapa: Adulta o plena producción. De los 8 a 32 años.  

4° etapa: Fin del periodo de la gran producción. De los 32 a 35 años. 

5°etapa: Vejez o decrepitud. De los 35 años a 40 años (Rodríguez & Ruesta, 

2005).  

  

C) ESTADO FENOLÓGICO DEL FRUTAL   

En frutales la fenología del árbol se repite de forma anual, el primer estadio es dormancia, 

luego desarrollo vegetativo, formación de yemas, floración, fructificación y cosecha; este 

ciclo continuará así hasta terminar su ciclo de vida productivo que puede ser de 15 a 20 

años, según el manejo. Para este ciclo anual las yemas son el principal indicador del estado 

de la planta (Urbina, 2010)  

La fenología es el estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo 

periódico como la brotación, la maduración de los frutos y otros. Como es natural, estos 

fenómenos se relacionan con el clima de la localidad en que ocurre (INFOAGRO, s/a).  

Hay dos conceptos básicos para entender la fenología, son:   
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Fase: La aparición, transformación o desaparición rápida de los órganos vegetales se 

llama fase (INFOAGRO, s/a).  

Etapa: Una etapa fenológica está delimitada por dos fases sucesivas. Dentro de ciertas 

etapas se presentan períodos críticos, como meteorológicos. El comienzo y fin de fases y 

etapas sirven como medio para juzgar la rapidez del desarrollo de las plantas 

(INFOAGRO, s/a).  

Las yemas son las estructuras encargadas del crecimiento del tallo que producen hojas, 

ramificaciones y flores. El ápice está protegido por hojas modificadas con aspecto 

escamoso. Generalmente estas escamas son oscuras y coriáceas, impiden la desecación de 

los tejidos embrionales durante el invierno, cuando la circulación de la savia es más lenta 

(Gonzales, 2013).  

Según la Doctora Gonzales, las yemas se pueden dividir en tres funciones:  

- Vegetativa: cuando sólo contiene elementos vegetativos.  

- Reproductora: cuando contiene flores embrionarias.  

- Mixta: si contiene hojas embrionarias y flores (Gonzales, 2013).  

El Portal Frutícola, nos presenta una guía de los estados fenológicos de árboles frutales de 

hoja caduca:  

A) Yema de invierno.  

B) Yema comienza a hincharse.  

C) C: Yema hinchada.  

C3: Yema hinchada  

D) D: Aparición de los botones florales. Tipo sin hojas.  

D2: Aparición de los botones florales. Tipo con hojas.  

E) E: los sépalos dejan ver los pétalos  

E2: los sépalos dejan ver los pétalos  

F) primera flor  

F2: plena floración    

G) Caída de los primeros pétalos   

H) Caída de los últimos pétalos   

I) Cuajado del fruto  

J) Engrosamiento del fruto  

(PortalFruticol.com, 2018)  
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Ilustración 1: Estados fenológicos del manzano 

  

      Fuente: (PortalFruticol.com, 2018)  
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Ilustración 2: Fotografías de los Estados fenológicos del manzano 

  
Estado A: yema de invierno  

  
Estado B: comienza a hincharse  

  
Estado C: yema hinchada  

  
Estado C3: yema hinchada  

  
Estado D: aparición de los 

botones florales. Tipo sin hojas.  

  
Estado D2: aparición de los botones 

florales. Tipo con hojas.  

  
Estado E: los sépalos dejan ver los 

pétalos  

  
Estado E2: los sépalos dejan ver 

los pétalos  
  

Estado F: primera flor  

  
Estado F2: plena floración  

  
Estado G: caída de los primeros 

pétalos  
  

Estado H: caída de los últimos pétalos  
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Estado I: cuajado del fruto  

  
Estado J: engrosamiento del 

fruto  

  

                       Fuente: (PortalFruticol.com, 2018)  

  

2.1.6 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO  

2.1.6.1 CONDICIONES ECOLÓGICAS   

Se refiere a la intervención del ambiente, clima y suelo.   

A) Clima  

El manzano requiere temperaturas frías en el invierno, y en primavera – verano 

temperaturas gradualmente altas, para que pueda pasar por todas las fases vegetativas. 

Cuando el cultivo está en dormancia requiere hasta 10°C; a medida que va aumentando 

la temperatura inicia el brotamiento. La acumulación de calor sobre los 10°C marca el 

ciclo de crecimiento del cultivo, según las variedades. Otros factores son la latitud, 

altitud, viento y luz solar, tienen efecto sobre el comportamiento de la planta, pero en 

menor medida. Las manzanas entre los 900 y 2500 msnm, producen frutos en mayor 

cantidad y calidad (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

  

Cuadro 4: Información climatológica de principales zonas productoras de manzana en el Perú 

  La  Libertad  

(Trujillo  

Lima  

(Lima)  
 Arequipa  

(Arequipa)  
 Tacna  

(Tacna)  
 Ancash  

(Huaraz)  
 Cusco  

(Cusco)  
 

  T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

T°  

Med  

C°  

Pp  

  

mm  

H°  

Rel  

%  

Ene  22  9  82  22  3  83  17  57  57  23  0  62  13  78  78  13  62  62  

Feb  22  3  82  23  8  83  16  65  65  23  0  61  13  80  80  13  62  62  

Mar   22  6  84  23  5  84  16  65  65  22  0  64  13  81  81  13  61  61  

Abr   21  0  83  21  6  85  16  50  50  20  0  70  14  81  81  13  57  57  

May   20  0  83  18  2  87  15  36  36  17  0  74  13  76  76  13  53  53  

Jun   19  0  83  17  3  87  15  80  30  15  0  77  13  70  70  12  51  51  
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Jul   16  0  84  16  2  88  15  27  27  14  6  78  13  64  64  11  51  51  

Ago   17  0  84  16  2  89  15  28  28  14  6  76  13  65  65  12  50  50  

Sep   17  0  84  16  2  89  16  30  30  15  16  76  14  70  70  13  52  52  

Oct   17  0  84  17  1  88  17  30  30  17  1  71  14  75  75  14  50  50  

Nov   18  0  83  19  1  86  16  34  34  19  0  66  14  71  71  14  49  49  

Dic   20  0  82  20  0  84  17  42  42  21  0  65  14  75  75  13  48  48  

Alt  33 msnm   238 msnm   2,452   452 msnm   3,038 msnm   3,399 msnm   

Lat  08° 05’   12° 05’   16° 25’    18° 02’   09° 31’   13° 33’   

                             Fuente: El Cultivo del Manzano en el Perú. Rodríguez & Ruesta. 2005  

  

B) Suelo   

Cuando el manzano no está sobre portainjerto requiere de suelos profundos (1,20 a 

1,50m), pero si esta sobre membrillero, no necesita tanta profundidad. El pH ideal en 

suelo es de 6,5 a 7,5, franco arenoso, con subsuelo permeable de buena fertilidad. Si la 

conductividad eléctrica está en 2,5 mmhs/cm a 25°C en la raíz, el rendimiento disminuye 

en 10%. Antes de instalar el cultivo en suelos con problemas de sales se recomienda 

hacer lavados del suelo, hacer enmiendas químicas con yeso agrícola, suelo con buen 

drenaje y un plan de fertilización (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

C) Variedades  

En el Perú existen muchos agrotipos del manzano, que son cultivares de periodo invernal 

corto y mediano, que se adaptan en las principales zonas productoras del país. 

(Rodríguez & Ruesta, 2005)  

- ‘Ana Israel’: de corto periodo vegetativo (4 a 5 meses), produce dos cosechas al año, 

al concluir la segunda cosecha se debe proceder al agoste.  

- ‘Delicious Viscas’ y ‘Pachacámac’: son variedades de ciclo vegetativo largo (7 a 8 

meses) con solo una cosecha al año.  

- ‘Winter Banana’: originaria de Estados Unidos en Indiana. Esta planta alcanza un 

desarrollo mediano con rendimientos buenos. La demanda de esta variedad es buena, 

por su color amarillo – rojizo. Con pulpa suave de sabor dulce (Figueroa, 1989).  

- ‘Golden Delicious’: originaria de Estados Unidos en Virginia. De mal vigor cuando 

es injertada sobre membrillo con puente ‘San Antonio’ o ‘Peromanzano’, el fruto es 

de tamaño mediano, cónico. De color amarillo dorado y superficie lisa (Figueroa, 

1989).  
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- ‘Jonathan’: originaria de Estados Unidos en Nueva York, de polinización 

autocompatible baja. El fruto es esférico cónico, de tonalidad rojo dorado con estrías 

rojas. La pulpa de color blanco crema (Figueroa, 1989).  

- ‘Pettingill’: planta de mediano vigor sobre membrillero, y con puente ‘San Antonio’. 

El fruto de forma cónica alargada, de color rojo, la pulpa es jugosa y dulce (Figueroa, 

1989).  

- ‘San Antonio’: esta variedad se introduce a nuestro país desde el tiempo de la 

colonia, adaptándose a las condiciones de la costa central. Esta variedad es más 

rustica y la más difundida. Su fruto es rojo, de sabor más acido que dulce (Figueroa, 

1989).    

- ‘Gala’: de origen neozelandés. El fruto externamente tiene tonos rojos y naranjas 

sobre un fondo amarillo verdoso, redondeada, de tamaño mediana a pequeña. Su 

pulpa es blanca y crujiente (Eroski, s/a).  

  

Ilustración 3: Variedades de manzana que se comercializan mundialmente 

          

Fuente: “La manzana”, Luis Enrique Cuya Torreblanca, 2009  

  

D) Reproducción   

D.1 Por semillas o sexual  

Se utiliza para obtener nuevos cultivares, donde la semilla debe ser pura, sana, viable y 

tener vitalidad, obtenidas de frutos totalmente maduros, de color negro o marrón 

oscuro. Se debe eliminar semillas vanas y someterlas a un periodo de estratificación, 

luego las semillas son colocadas en cama de almácigo para que empiece la geminación 

y crecimiento. Estas camas de almácigo deben tener el suelo con textura suelta y tener 

buen drenaje, con un ancho de 1 a 1.2m, de largo variable, los surcos deben ser paralelos 
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de 1.5 a 2cm de profundidad, con distancia entre líneas de 5cm y entre surco de 15 a 

20cm. Cuando la plántula alcanza 15cm y con 4 a 6 hojas, se procede al trasplante en 

vivero, el terreno de este vivero debe ser suelo profundo y bien fertilizado con 

nitrógeno, potasio y fósforo. Hasta que la planta alcance unos 20cm, esta tiene que 

recibir riego constante y cortar los brotes que aparezcan y así dejar un solo tallo 

(Trujillo, 2005).  

  

Ilustración 4: Descripción gráfica de una cama de almácigo 

  

     Fuente: propia  

  

D.2) reproducción asexual  

1. Estacas:    

Se caracteriza por la reproducción de individuos iguales genotípicamente al progenitor, 

es una porción vegetativa que, separada de la planta madre, capaz de formar una nueva 

planta. Las plantas obtenidas por este método presentan menos variabilidad que con la 

propagación por injertos (Figueroa, 1989). La Universidad de La Molina, nos indica 

sobre las estacas que, hay que seleccionar buenas estacas procedentes del tercio medio 

de la planta madre, enraízan más rápido. Se plantan en líneas de 10cm entre estacas y 

1cm entre líneas, la profundidad de introducción en la tierra debe ser 2/3 de la longitud 

de la estaca con riego frecuente y ligero. Al cabo de un año las estacas están listas para 

ser injertadas. La temperatura y humedad debe ser la adecuada para favorecer la 

formación de callos y estimular el crecimiento de las raíces. Se debe reprimir el 

brotamiento y evitar la deshidratación (Universidad Nacional La Molina, s/a).  
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2. Acodos  

Es cuando se enraíza el tallo aun cuando está en la planta madre, una vez que logra las 

raíces se corta y se convierte en una planta nueva. Mientras más nueva sea la rama más 

rápidamente echará raíces (Rodríguez & Ruesta, 2005).   

Hay consideración los siguientes aspectos:  

- Las plantas elegidas deben estar en inicio de brotación, las ramas deben ser 

vigorosas, lisas y máximo dos años de edad.  

- El acodo debe mantenerse con humedad, temperatura moderada y buena aireación.  

- Para lograr la raíz se debe estrangular la rama para detener la savia elaborada y 

amontonar la tierra para que tenga un punto de fijación.   

- Aproximadamente en un año se habrá logrado la formación de raíces, estando apta 

para ser separada de la planta madre y ser llevada al campo o al vivero (Rodríguez 

& Ruesta, 2005).  

3. Hijuelos  

Son un tipo característico de brote lateral o retoño que se desarrolla sobre la base del 

tallo principal. Se extraen estos hijuelos durante el invierno, cuando la planta está en 

descanso y con cuidado para evitar deterioro en la planta madre. Al ser separados se 

llevan a una cama hasta que desarrollen y puedan ser establecidas en el campo 

definitivo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

4. Injertos  

Gómez en su manual indica sobre los injertos que, consta de dos elementos, uno el 

portainjerto (pie o patrón), que es el proporciona el soporte al suelo, asegurando la 

nutrición mineral. El otro elemento es el injerto (yema o pluma), que es la parte aérea 

que se desea obtener el fruto. Algunas características que se pueden destacar del 

portainjerto son:  

- En el Perú el portainjerto más usado es el membrillo, por el mejor comportamiento 

ecológico y de suelo, y por ser altamente compatible con el manzano. Causa 

enanismo en el árbol, siendo beneficioso para el manejo agrícola   - Forma buena 

unión de contacto con el injerto.  

- Cuando hay falta de afinidad entre el portainjerto y el injerto, se suele usar 

intermediarios o puentes de variedades de manzano.  

- Para lograr un buen contacto entre las partes, hay que proporcionarle condiciones 

favorables de temperatura y humedad.  
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- Todas las maniobras mecánicas deben ser realizadas con herramientas limpias y 

afiladas para evitar contaminación por heridas y debe ser cubierta con películas para 

ser protegidas del medio ambiente.  

El injerto cumple los siguientes objetivos:  

- Cambiar y mejorar la calidad de una variedad.  

- Alcanzar mejor resistencia a las plagas y enfermedades.  

- Rejuvenecer y vigorizar al árbol.   

Al ser un árbol caducifolio, la mejor época para realizar esta práctica es al inicio de la 

primavera, cuando el árbol entra en actividad (Gómez, s/a).  

Tipos de métodos de injerto:  

1. A la inglesa   

1.a) simple: Cuando al portainjerto o injerto se les corta en bisel, debiendo este corte 

tener 2 cm de largo. El corte del portainjerto debe realizarse 10 cm por debajo 

del brote terminal. Tanto el portainjerto como el injerto deben tener el mismo 

diámetro. Esto a fin de que los cortes en bisel de ambos permitan que las capas 

de cambium estén en íntimo contacto (Chipana Medina, s/a).  

1.b) doble lengüeta: en ambos cortes a bisel se efectúa otro suplementario. Con ello 

se logra una mayor superficie de contacto entre el contacto portainjerto e injerto.  

En esta forma, la soldadura resulta rápida y perfecta (Chipana Medina, s/a).  

2. Injerto de hendidura de púa  

2.a) simple: cortar el portainjerto a través de un corte horizontal, efectuando otro 

longitudinalmente en el centro de la superficie cortada, se introduce el injerto. 

Este previamente se le ha preparado; haciéndose dos cortes en bisel en forma 

cuña de no menos 2 cm (Chipana Medina, s/a).  

2.b) doble: El portainjerto presenta un regular diámetro y en lugar de una púa se 

ponen dos diametralmente opuestas (Chipana Medina, s/a).  

3. Injerto de escudete o “T”  

Consiste en colocar una yema rodeada de un pedacito de corteza, debajo de la corteza 

del portainjerto, atándola. Es recomendable que la savia del portainjerto esté en 

actividad. Se escogen las yemas que están en el tercio central de la rama yemera, se 

quitan las hojas quedando tan sólo parte pedúnculo. Luego se procede a separar los 

escudetes para lo cual se hace una incisión a 1 cm por debajo de la yema y otro a 1.5 

cm por arriba de la misma. Para la colocación del escudete en el portainjerto, es 
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necesario hacer en este último dos incisiones en forma de ‘T’. Luego con una cuchilla 

levantar ambos lados de la corteza introduciendo al mismo tiempo el escudete bajo 

esta corteza. A continuación, amarrar el injerto de tal manera que el ojo de la yema 

quede libre (Chipana Medina, s/a).  

 

 Ilustración 5: Descripción del injerto tipo “T” 

  

1. Se realiza un corte vertical hasta la  

el cambium  

  

2. El segundo corte horizontal hasta una 

tercera parte de la circunferencia  

  

3. Con la navaja separar la corteza de la madera, allí se coloca el injerto.  

        Fuente: “Como hacer un injerto” 2013   

  

Ilustración 6: Descripción del injerto tipo hendidura 

  

1. Al patrón se le corta verticalmente de 

la corteza hasta la madera y se separa.   

  

2. En la púa se realiza cortes por ambos 

lados, hasta llegar al cambiun.    

  

3. Las púas se encajan debajo de la corteza, y se cubre con una mezcla para evitar 

contaminación.   

       Fuente: “La injertación en frutales”. Valentini & Arroyo. 2003  
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2.1.7 ESTABLECIMIENTO EN CAMPO  

 Para el establecimiento de la planta se debe considerar los siguientes aspectos: - Ubicación 

geográfica (clima, suelo y agua del lugar) - El portainjerto y variedad a usar establecer.  

- Cuáles van a ser las variedades polinizantes.  

- Disposición interna y externa de campo o huerto.  

- Nivel de tecnología que se aplicará.  

- Logística para el mantenimiento del campo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

2.1.7.1 Clima, Suelo y Agua   

Tomando en cuenta el libro de Rodríguez y Ruesta para el clima, suelo y agua:   

A. Clima  

Aquellas zonas que puedan proporcionarle al manzano buena intensidad lumínica, para 

que el fruto tenga buen color y sabor, es recomendable la siembra de variedades rojas. 

Por lo contrario, si es un lugar con nubosidad, son recomendables las variedades de color 

verde. La temperatura muy alta y la luminosidad muy intensa provocarán manchas 

negras en el fruto o escaldaduras sobre el fruto. Zonas con vientos calmados o ligeros 

son los ideales, pero si no se tiene esta ventaja naturalmente, se puede usar cortinas 

naturales rompe vientos.  La humedad relativa en el campo debe ser moderada, igual 

como la lluvia (en caso contrario, tener un buen sistema de drenaje), para que el cultivo 

reciba la cantidad de agua adecuada según el ciclo vegetativo en el que esté.  El fruto 

necesita recibir temperaturas bajas durante la noche para lograr un buen cuajado, y 

durante el día temperaturas moderadas por los temas de color y sabor. Por encima de los 

20 °C se corre el riesgo de la caída de flores. La planta al estar expuesta por mucho 

tiempo a un clima frío, estimulará en ella la pérdida de masa fresca, por ende, sufrirá de 

estrés, que provoca una reducción en la velocidad de absorción de agua y nutrientes por 

los cultivos, esto a su vez disminuye la velocidad de translocación interna de las 

soluciones absorbidas. Se reduce la asimilación de las sustancias nitrogenadas y se hace 

especialmente lenta la síntesis de proteínas, pudiendo resumir esto, como pérdida de la 

turgencia (Intagri, 2017)  

B. Suelo  

Se debe considerar al drenaje, aireación, la topografía, tipo de suelo, riego y fertilización. 

Un deficiente drenaje provocara acumulación de humedad, lo que induciría a la 
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formación de hongos. Una pobre aireación limita la oxigenación ocasionando daños en 

la raíz. La capacidad de retención del agua será de acuerdo a la textura del suelo, un 

suelo arenoso retendrá mejor el agua, lo que lo hace un suelo adecuado para la instalación 

de este cultivo, con una profundidad de 1m, para que soporten la escasez de agua. La 

topografía del terreno indicará la inclinación del campo, la profundidad recomendada de 

los hoyos, y lo que es más importante la mecanización del huerto, para que las labores 

culturales sean más eficientes. La fertilización dependerá de las cualidades físicas y 

químicas del suelo determinadas por un análisis de suelo en el laboratorio, estableciendo 

la formulación correcta de fertilización para ese campo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

C. Agua  

Este aspecto estará determinado por las cualidades retentivas del suelo, si el suelo es 

arenoso retendrá mejor el agua, haciendo los riegos más separados; si el suelo es fino, 

limo-arcilloso, será un suelo pesado reteniendo mayor cantidad de agua, por lo que se 

recomienda aplicar riegos menos frecuentes, y cuidar el drenaje. Para mejorar este 

aspecto se puede incorporar materia orgánica logrando mejores características texturales 

del suelo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

El manzano está considerado como un frutal que es tolerante a la sequía, pero que 

necesita recibir riegos de apoyo, también están las variedades que son tardías que son 

sensibles a la sequía, que precisan de un riego obligatorio. Para cada caso las necesidades 

de agua son, para las variedades tolerantes 500-600 mm anuales, y para las variedades 

no tolerantes 750 mm anuales (Agrologica, 2013).  

2.1.7.2 PORTAINJERTOS Y VARIEDADES  

Rodríguez y Ruesta exponen que el criterio para elegir la mejor variedad, dependerá de tres 

atributos importantes:   

1. La demanda del mercado, dependerá si es interno o externo.  

2. La variedad debe ser adecuada a los factores ecológicos que prevalecen en el lugar de 

establecimiento.   

3. Estudiar cuales son las plagas y enfermedades de la zona y elegir la variedad 

adecuada, tolerante o resistente.  

El portainjerto debe ser afín a la variedad para lograr el comportamiento apropiado a la zona 

en particular (Rodríguez & Ruesta, 2005).  
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A) variedades polinizantes  

Algunas variedades son auto fértiles otras auto estériles y otras veces el polen no es el 

suficiente para cubrir las necesidades de la planta. Esto puede originar desorden en la 

producción, bajos rendimientos o deformidad en los frutos. Es preciso plantar dentro del 

campo variedades polinizantes, de polen fértil, que sea compatible con la variedad y que 

la floración sea simultánea (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

Cuadro 5: Características de las variedades y polinizantes 

VARIEDAD  POLINIZACIÓN Y POLINIZANTE  

San Antonio  Auto fértil   
Pero manzano   Auto estéril (W. Banana)  

Winter Banana  Auto estéril (Hoover)  
Hoover   Auto fértil  

Delcious Viscas  Auto fértil  

Sipa (Pachacámac)  Auto estéril (Hoover)  

California  Auto estéril  

Ana Israel   Auto estéril  

Fuente: El cultivo del manzano en el Perú. Rodríguez & Ruesta. 2005  

Cuadro 6: Recomendación para distribuir el polinizante en  campo                                    

(X:variedad comercial y O: polinizante) 
X  X  X  X  X  X  X  

X  O  X  X  O  X  X  

X  X  X  X  X  X  X  

X  X  X  X  X  X  X  

X  O  X  X  O  X  X  

X  X  X  X  X  X  X  

  Fuente: El cultivo del manzano en el Perú. Rodríguez & Ruesta. 2005  

  

B) Disposición interna y externa de campo   

Rodríguez y Ruesta nos dicen que se debe proteger a la plantación con cortinas rompe 

vientos con especies forestales propias del lugar, ubicándolas perpendicularmente a la 

dirección del viento dominante. Haciendo esta práctica se evitará que las plantas se doblen, 

que los frutos y las flores caigan. Internamente es importante conocer la topografía, 

considerando el desplazamiento de maquinaria y vehículos, los caminos del perímetro e 

internos, es por ello que se separa el 10% del área total para toda esta infraestructura 

(Rodríguez & Ruesta, 2005).  
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C) Distanciamiento  

Rodríguez y Ruesta señalan que la distancia dependerá de estos factores:  

C.1 tipo de planta: Plantas francas requieren mayor distanciamiento que las 

plantas injertadas (dependerá del portainjerto)  

C.2 variedad: El distanciamiento dependerá de la variedad. Ya que algunas de ella 

tienen crecimiento abierto.  

C.3 suelo: En suelos fértiles y profundos el distanciamiento será mayor que en 

terrenos pobres y superficiales. El distanciamiento entre filas va de 3 a 4 metros, la 

distancia entre plantas va de 2 a 3 metros (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

2.1.8 SISTEMAS DE PLANTACIÓN   

Rodríguez y Ruesta nos indican que existen diferentes sistemas de plantación. La elección de 

alguna de los sistemas estará en función del terreno. Estos sistemas son:  

A) Sistema cuadrado o rectangular  

Lo primero cuadrar el terreno con líneas rectas marcando con cal o cordeles y ubicar 

cada planta según el distanciamiento elegido (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

B) Sistema al tresbolillo o “Sextuple”  

Se le da a la planta una distancia igual formando triángulos equiláteros. Se toma una 

planta central como referencia y al trazar líneas se forma un hexágono (Rodríguez & 

Ruesta, 2005).  

C) Sistema en quinconce  

El trazado es igual al sistema cuadrado, con la diferencia que irá una planta en el centro. 

Este sistema sirve cuando la plantación es temporal ya que hay mayor población de 

plantas en el terreno (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

D) Surcos en contornos   

Este sistema va a depender de la inclinación del terreno, cuando la pendiente sea 3% y 

de textura arenosa la pendiente del surco será 1,4%. Terreno con 15% de pendiente y 

textura media, la pendiente del surco será 2,2%. Terreno con 22% de pendiente y textura 

fina, la pendiente de los surcos será 2,9% (Rodríguez & Ruesta, 2005).  
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2.1.9 PLANTACIÓN  

  

2.1.9.1 Preparación del terreno  

Se realiza eliminando las malezas o basura que interrumpa las actividades. Hay que tener 

en cuenta el uso anterior, si es virgen se recomienda sembrar una leguminosa; si se reinstala 

conviene sembrar un cultivo anual para eliminar plagas o enfermedades remanentes; si el 

terreno fue usado en otros cultivos se realizará araduras profundas durante el otoño y el 

invierto aplicando rastrillado para nivelar el terreno (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

2.1.9.2 Época de plantación   

La estación más apropiada es al inicio de la primavera, es cuando las plantas del vivero 

están agostadas (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

2.1.9.3 Apertura de hoyos y plantación  

Las dimensiones recomendadas son 50 x 50 x 50 cm. Se aplica en el fondo del hoyo de 200 

a 500 gramos de superfosfato simple, dos kilos de materia orgánica. Luego se coloca el 

plantón horizontal y se rellena el hueco con la tierra quedando un poco más elevado que el 

ras, para que cuando se aplique el riego se hunda naturalmente (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

  

2.1.10 PODA   

  

La poda es un proceso que consiste en recortar al árbol como una práctica común de 

formación, mantenimiento o rejuvenecimiento. Según sea el caso, esta práctica se realiza 

de manera periódica cuidando la estación del año en la que se ejecuta. Hay que tener cuidado 

de hacer de forma adecuada, si se hace un desmoche se podría causar pudriciones de la 

madera; si se hace una tala de forma radical se corre el riesgo de provocar la muerte al árbol 

(Gómez, s/a). Tipos de poda:  

a. poda inicial: Desde que la planta tiene un mes de estar en vivero hasta un año y medio 

o dos de desarrollo, se realiza esta poda para formar un solo tallo (Simbioti-k - Formación 

& Consultaría, 2016).  

b. Poda de trasplante: Se hace recortes tanto en la raíz como en la parte aérea, para hacerlo 

proporcional y eliminar las zonas con lesiones (Infoagro, s/a).  

c. Poda de formación: Se realiza cuando el árbol es joven para establecer un tronco fuerte 

y con ramas estructurales robustas. Así es como se controla el crecimiento y capacidad 

de producción de los árboles. Debe ser hecha una vez por año en el tiempo de descanso 
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(Swain, 1992). Se le da formación a la copa con tres o cuatro ramas principales y de estas 

ramas surgen ramas secundarias. Cada año se realiza despuntes de brotes de los brazos 

interiores. Hay que tener muy en cuenta las características vigorosas de la planta, ya que 

unas son muy, mediano o poco vigorosas (Infoagro, s/a).  

d. Poda de producción: La poda en los árboles jóvenes comienza al iniciar la producción 

de las ramas viejas en la parte baja de la planta, cuando las yemas de madera 

(puntiagudas) evolucionan a flor (redondas), normalmente al tercer año de la plantación. 

Para ello, se desvía sobre una rama de vigor reducido en la copa o zona alta, a la vez que 

se recortan las ramas laterales por una yema de flor o mejor por una brindilla coronada 

para dar al conjunto de la planta una forma piramidal más ancha en las ramas de la base 

para disminuir hacia la copa (Infoagro, s/a).  

e. Poda de regeneración: Se aplica esta poda para darle mejor forma, por salubridad o 

para renovar las ramas maderosas por ramas productivas. Se suele eliminar ramas que se 

entrecruzan, otras que se dirigen al suelo; ramas con queresas o que presentan síntomas 

de plagas o enfermedades (Infoagro, s/a).  

  

2.1.11 RALEO  

  

Es una labor que consiste en regular la carga frutal del manzano para evitar la alternancia. La 

finalidad es ajustar una adecuada relación entre la cantidad de hojas disponibles y el número 

de frutos. Estas hojas deben ser las suficientes para lograr que la fruta llegue a la madurez, 

considerando que algunas de estas hojas caerán hasta llegar a ese punto requerido. Se 

beneficia a la planta con un buen tamaño de fruto. El mejor momento de practicarlo es durante 

el desarrollo de la flor; así se disminuirá la competencia por nutrientes (González, s/a).  

2.1.11.1 Métodos de raleo:  

Gonzales, en su monografía de raleo en frutales nos indica los siguientes métodos:   

1. Manual: consiste en eliminar las flores o frutos con la mano, se elige las flores y frutos 

pequeños o débiles. Se debe tener en cuenta en no dejar frutos muy juntos (González 

Silva, s/a).  

2. Mecánico: Se puede efectuar en floración con la aplicación de chorro de agua a alta 

presión. Otro método es el uso de una brocha de cerda rígida para "barrer" algunos 

frutos que son aún muy pequeños. También se puede utilizar un vibrador, para hacer 
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caer los elementos débiles de la planta, la desventaja es que se puede realizar raleos de 

manera indiscriminada, u ocasionar daños mecánicos a los frutos (González Silva, s/a).  

3. Químico: se realiza en árboles en donde se espera un gran fructificación, asperjando el 

producto químico. Los resultados de este método son muy variables ya que dependerá 

de las pruebas previas que se hagan sobre los árboles. Se considera la dosis y la fecha 

de aplicación; la intensidad y dirección del viento son factores importantes (Reginato, 

2016). Las desventajas, en comparación con las anteriores es que puede existir un raleo 

muy intenso. Los resultados pueden ser variables en árboles de edad o adulto. Los 

químicos utilizados podrían afectar en cierta forma al follaje.  

La época de raleo es uno de los factores más importantes a considerar por la consecuencia 

que tiene sobre la inducción floral para la temporada siguiente. Se considera si la variedad es 

de fructificación temprana, de alta o baja carga. La intensidad de la aplicación dependerá del 

calibre que se busque comercializar. Registrando la floración, producción, calidad de la fruta, 

área foliar, entre otros datos para ajustar la dosis más conveniente (González, s/a).  

2.1.12 MANEJO DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 2.1.12.1 MALEZAS  

El ingeniero Alberto Pedreros, indica que las malezas perennes son especies indeseables en 

una plantación frutal, en determinados momentos, porque compiten por agua, luz, nutrientes, 

espacio físico y es hospedero de otros organismos con las plantas establecidas. Esto hace que 

su control se haya transformado en una práctica agronómica imprescindible, en todo huerto. 

Para un buen control de las malezas primero hay que realizar una correcta identificación de 

ellas, ya que, dependiendo de la especie, será su respuesta a las distintas formas de control 

que se realizan, con el objetivo de disminuir su efecto (Pedreros, 2010).  

A. Clases de malezas: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)   

 - malezas perennes o bianuales:   

Son las que pueden o no completar su ciclo la primera temporada, pero pueden vivir 

por más de dos temporadas rebrotando desde estructuras vegetativas, como ejemplo 

Taraxacum officinale, Rumex crispus, Cynodon dactylon etc. mientras existan las 

condiciones edafo-climáticas adecuadas, estas seguirán rebrotando, es por ello que son 

difíciles de controlar. Para el control de malezas perennes, hay que elegir herbicidas 

sistémicos que se muevan al interior de las plantas para que lleguen a los órganos de 
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reserva y disminuyan la posibilidad de rebrotar (INTA, Malezas: descripción y control, 

s/a).  

- malezas anuales:   

Son aquellas que cumplen su ciclo vital en un año, son más fáciles de eliminar, pero 

tienden a reaparecer con rapidez y se propagan con facilidad. El control más eficiente 

y rápido es el químico, que consiste en el uso de productos sintéticos que destruyen 

selectivamente las malezas sin dañar al cultivo. Se puede aplicar antes que el cultivo 

este establecido, o usar uno selectivo para evitar el daño al frutal (INTA, Malezas: 

descripción y control, s/a).   

En ambos casos se puede minimizar el uso del herbicida con el control manual. Los 

herbicidas más utilizados en frutales son:  

a) Pre-emergentes. Se aplican antes que emerjan las malezas. Estos herbicidas interactúan 

con el suelo.  

b) Post-emergentes. Se aplican después de la emergencia de las malezas lo que representa 

una ventaja ya que están ya identificadas.  

Para ambos casos hay que cuidar llueva para evitar el lavado (Pedreros, 2010).  

2.1.12.2 PLAGAS  

Existen una serie de enemigos naturales de los manzanos, siendo los agentes causantes de las 

enfermedades y diversos daños. Pueden agruparse en: hongos, bacterias, virus, insectos, 

roedores, aves, daños por factores climáticos y otros. Debe tomarse en cuenta que en la 

naturaleza existe un equilibrio biológico en donde muchos insectos plaga son controlados 

naturalmente, con esta premisa, la decisión de aplicar o no productos debe ser muy cuidadosa 

y en base a monitoreo periódicos por personal especializado (ICTA, 2003).  

A continuación, Rodríguez y Ruesta nombran las plagas más comunes en nuestro país:  

1. Polilla del manzano (Cydia pomonella L.) barrenador del fruto.  

La larva ingresa al fruto, formando galerías en el interior, con dirección a las semillas, 

que son sus favoritas. Deja su excremento al interior del fruto. Se controla 

culturalmente amarrando al tronco cartón corrugado (para atrapar a las larvas que van 

a empupar), hacer trampas de feromonas para los adultos. Como control biológico 

liberar la avispa Trichogramma evanescens, para que parasite al huevo. Para controlar 

de manera química, se puede usar el insecticida, del grupo químico de los 
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Benzoylureas, piretroides o fosforados. La aplicación de cualquiera de estos productos 

debe ser después de la caída de los pétalos (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

2. Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum Hausm)  

Este pulgón de color pardo rojizo, forman colonias de aspecto algodonoso.  Los adultos 

y las larvas se alimentan succionando savia de las cortezas leñosas o herbáceas de brotes 

y ramas, pero nunca de las hojas. Por efecto de las picaduras se producen tumores en 

los brotes y se frena su crecimiento. Este efecto puede favorecer los ataques de 

chancros. La variedad “San Antonio” es más susceptible a esta plaga (spaincenter.org, 

2009).  

Un método de control cultural es usar membrillero como portainjerto, ya que es 

resistente a esta plaga. Podar las partes afectadas. Como control biológico liberar 

avispas Aphelinus mali, parasita a las ninfas de este pulgón. En el control químico se 

pueden aplicar un fumigante de movimiento translaminar, altamente selectivo y eficaz 

para el controlar de pulgones. Hay que tener en cuenta el periodo de carencia de cada 

producto (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

3. Pulgones  

Pulgón del manzano (Aphis pomi (De Geer))    

Pulgón verde (Aphis spiraecola (Patch))  

Pulgón de la papa (Myzus persicae (Sulzer))  

Estos áfidos atacan brotes y hojas tiernas, son causantes del encrespamiento hacia el 

haz, emiten secreciones azucaradas allí ataca la fumagina volviendo negro los órganos. 

Para su control cultural se recomienda lavados a presión de agua y aceite agrícola. 

Como control químico lo mejor son insecticidas sistémicos específicos o de contacto. 

Para controlar la fumagina hay que limpiar la superficie de la parte afectada y eliminar 

a los agentes que puedan transmitir este hongo a otras partes (Mercurio, 2017)  

4. Arañita roja (Panonychus ulmi) (Tetranychus urticae) (Tetranychus cinnabarinus) Se 

localizan generalmente en el envés de las hojas. El síntoma que origina es la 

decoloración de las hojas, que acaban tomando un aspecto plomizo y luego marrón. En 

ataques intensos puede producir la caída de las hojas. Esta plaga está muy influenciada 

por factores como el clima cálido y seco, el excesivo abonado nitrogenado, así como 

los tratamientos químicos que afecten a sus enemigos naturales. El control químico 

puede perder eficacia después de varias aplicaciones debido a que pueden desarrollar 
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resistencias con mucha facilidad. El control biológico tiene más éxito, como el acaro 

depredador Neoseiulus californicus, que ha demostrado su capacidad para regular las 

poblaciones de este ácaro (Tenerife, 2014).  

5. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata Weid) (Anastrepha spp)  

Esta plaga puede atacar a cualquier tipo de fruta. Se manifiesta por la aparición en el 

fruto de una zona oscura que se ablanda, al abrirla se pueden observar unas larvitas de 

color blanco. El control cultural consiste en recoger y enterrar la fruta caída a una 

profundidad de más de 50cm. Para esta plaga se recomienda el control etológico y el 

control químico, que consiste en el uso de cebos tóxicos, una mezcla de insecticida, 

atrayente alimenticio (proteína hidrolizada) y agua; que es asperjado focalizadamente 

al follaje de los frutales (SENASA, 2015).  

6. Queresas  

Queresa coma (Lepidosaphes ulmi L.)  

Queresa San José (Quadraspidiotus perniciosus C.)  

Queresa blanca (Hemiberlesia lataniae)  

Las queresas son insectos diminutos. Están cubiertas por una escama dura o blanda y 

pueden ser de diversos colores y formas, tienen tres etapas: 1. La etapa inmadura o 

ninfa. 2. la etapa caminante. 3. Etapa adulta. Estos insectos chupan la savia de las hojas 

y los tallos jóvenes. Al alimentarse provocan una reducción en el vigor y apariencia de 

las plantas. Una alta infestación de queresas normalmente causa que las hojas se tornen 

amarillas, puede ocurrir la caída prematura de las hojas o hasta la muerte de las plantas. 

Control biológico se suele liberar avispitas de la familia Chalcididae. Cuando se haga 

el control químico, tener en cuenta que la planta debe estar en reposos vegetativo; se 

hace la limpieza con detergente y aceite agrícola. Si el ataque es severo, aplicar 

insecticidas específicos (O'Farrill-Nieves, 2005).  

2.1.12.3 ENFERMEDADES   

1. Oidio (Podosphaera leucotricha)  

Esta enfermedad está presente en las plantaciones de variedades sensibles de manzano. 

Su gravedad viene condicionada por el clima reinante durante el periodo vegetativo. 

Inverna en el interior de las yemas terminales de las ramas del año anterior. Cuando las 

yemas inician el crecimiento, el micelio va invadiendo los tejidos que se van formando, 

fructifica y da lugar a los conidios (polvo blanco fácilmente visible sobre los brotes) 
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que dispersan la enfermedad por todo el manzano. El síntoma más aparente es el 

recubrimiento blanquecino de yemas, hojas y brotes. Especialmente en lamburdas y 

brindillas coronadas (Laserna, s/a).  

El control cultural consiste en eliminar ramillas y brotes de color blanco plateado e 

incinerar los desechos (INIA I. d., 2016).  

Para el control químico se recomienda primero un fungicida de contacto y 

posteriormente sistémicos como el azufre mojable, Penconazol e inhibidores como 

preventivos y de mantenimiento (BayerGarden, 2017).  

2. Podredumbre negra (Physalospora obtusa)  

En las hojas produce manchas necróticas de color moreno con centros grises. En los 

frutos forma pequeñas manchas circulares de color pardo y cubre todo el fruto. Se 

ennegrece, pudre y se momifica. La enfermedad puede seguir progresando hasta llegar 

a ramas y tronco hasta que la planta muere. El mejor control cultural es la prevención, 

con buenas dosis de fertilización y limpieza. Cuando la lesión compromete ramas o 

tronco, se debe eliminar el tejido enfermo hasta encontrar tejido sano, sellar la herida 

con fungicida en forma de pasta (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

3. Sarna o roña (Venturia inaequalis (Cooke))  

Ataca las hojas disminuyendo el área foliar de la planta y dando como resultando 

menores rendimientos. El daño más grave es ocasionado sobre la fruta, produciendo 

costras que afectan su desarrollo y calidad comercial. Todos los órganos verdes de la 

planta pueden ser atacados, (hojas, pecíolos, flores y frutos), sin embargo, los síntomas 

más evidentes son las manchas foliares y costras en la fruta.  En ataques severos puede 

producirse defoliación. Sobre los frutos produce manchas que se encostran y se tornan 

negras al esporular (Gepp, s/a).  

Control químico, el más efectivo es el azufre, Ditiocarbamato, etc. La primera 

aplicación se debe realizar cuando el brote reverdezca, la segunda antes de la floración 

y la tercera a la caída de los pétalos (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

4. Agalla de la corona (Agrobacterium tumefaciens)  

Esta bacteria forma tumores en el cuello y las agallas son producidas por una 

superproducción de auxinas y citoquininas que originan crecimiento celular anormal. 

Estos tumores pueden aparecer en raíz, cuello y parte aérea, debido a que se desplaza 

de forma sistémica. Se manifiesta inicialmente en forma de pequeñas hinchazones o 
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crecimientos excesivos en cualquier parte de la planta, con mayor incidencia cerca de 

la superficie del suelo (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

Para el control de esta bacteria es bueno tener una actividad preventiva, evitando 

heridas, desinfectando las estacas con sulfato de cobre, desinfectar las herramientas de 

trabajo (De Angulo, s/a).  

4. Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)  

Los síntomas típicos de la infección por Colletotrichum se denominan ‘antracnosis’ que 

se caracterizan por el hundimiento necrosado del tejido donde se producen masas de 

conidias dentro de una masa de hifas. La antracnosis se presenta en tejidos de plantas 

en desarrollo y maduros, afecta frutos durante su desarrollo en el campo, así como 

frutos maduros durante su almacenaje (López & Cárdenas, 2013).  

Como control cultural la prevención es lo mejor, podar, fertilizar y eliminar los tejidos 

afectados; todo ello para mantener el campo limpio. Como método químico realizar 

aplicaciones preventivas con fungicidas cúpricos   

En general, se debe considerar cuidadosamente los siguientes aspectos:  

- Condiciones ambientales  

- Ciclo biológico de las plagas y enfermedades.  

- Selección, dosificación, compatibilidad del pesticida.  

- Cuidado de los predadores naturales (Rodríguez & Ruesta, 2005).  

  

Cuadro 7: Características generales de los insectos del manzano 

Daño  Tipo de daño  Insecto  

Chupan la savia  Severo   Pulgones  

Severo  Ácaros  

Ligero   Cigarritas  

Medio   Queresas   

Sin importancia  Chinches o cucarachas  

Severo   Escarabajo del ciruelo  

Gusano en frutos  Severo  Polilla del manzano  

Masticadores   Severo  Enrollador de las hojas   

Atacan corteza  Ligero   Gorgojo   

 Fuente: El cultivo del manzano en el Perú. Rodríguez & Ruesta. 2005  
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2.1.13 COSECHA  

La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial, 

que pueden ser frutos, raíces, hojas, bulbos, tallos, inflorescencias. La cosecha es el fin de la 

etapa del cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado. Existen 

dos sistemas de cosecha: manual y mecanizada, aunque en algunos cultivos se utilizan 

combinaciones de ambos (López Camelo, 2003).  

  La madurez  

En su manual, López Camelo expone que el grado de madurez es el índice más usado para 

la cosecha de frutos, pero debe diferenciarse la madurez fisiológica de la madurez 

comercial.  La primera es aquella que se alcanza luego que se ha completado el desarrollo 

mientras que la segunda se refiere al estado en el cual es requerido por el mercado. La 

madurez comercial puede coincidir o no con la madurez fisiológica. Es necesario 

diferenciar dos tipos de fruto: los climatéricos y los no climatéricos (López Camelo, 2003).  

  

Cuadro 8: Ejemplos de frutos climatéricos y no climatéricos 

No climatérico  Climatérico  

Aceituna   Lima   Ciruela   Maracuyá   

Arándano   Limón   Chirimoya   Melón   

Cacao   Naranja   Guanábana   Sandía   

Frambuesa   Pimiento   Higo   Palta   

Fresa   Pomelo   Kiwi   Pera   

Granada   Uva   Mango   Plátano   

Guinda  Zapallo   Manzana   Tomate   

       Fuente: Wills et al., 1982; Kader, 1985   

Cuando se cosecha hay que tener en cuenta que el fruto madura por etapas, con este dato se podrá 

establecer un calendario para abastecer durante toda la temporada de cosecha a los mercados 

(López Camelo, 2003).  

  

Cuadro 9: Rendimiento/hectárea en costa central (desde 9no año se mantiene) 

 Año  Kilogramos     

1er año  ….  5to año  5 000  

2do año  ….  6to año  8 000  

3er año  ….  7mo año  12 000  

4to año  2 500  8vo año  18 000  

  9no año  25 000  

     Fuente: El cultivo del manzano en el Perú. Rodríguez & Ruesta. 2005  
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  Post cosecha  

Una vez que se realiza la cosecha, el fruto necesita ser preparado para su venta, ya sea en 

campo, a nivel minorista o mayorista. Mientras menos se manipule el producto, menos se 

deteriorará y se disminuirá los costos por perdidas de calidad. Esta clasificación post 

cosecha se puede realizar en centros de “packing”, cumpliendo con la: 1ro Recepción, 2do 

Eliminar partes no comerciales, 3ro Clasificación por tamaño, calidad, madurez, 4to 

envasado y comercialización (López Camelo, 2003).  

  

2.2 VARIEDADES DE MANZANO EVALUADAS   

 A continuación, se realizará la descripción de las variedades utilizadas en el presente experimento.   

  

A) Pachacamac  

Esta variedad originaria de Estados Unidos, del grupo de las Red Delicious, fue 

introducida hace 40 años, por ello también es conocida como ‘SIPA C-6’ o 

‘Pachacamilla’, esto porque el Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) 

probó la adaptabilidad esta variedad en los valles del distrito Pachacamac (Lima), con el 

tiempo se obtuvo buenos resultados de adaptación con ayuda de los investigadores del 

SIPA, que se presumen fueron seis los investigadores a cargo y en honor a ellos se le dio 

el nombre ‘SIPA C-6); los cuales consiguieron así las características físicas y 

organolépticas que conocemos en la actualidad de esta variedad y gozan en nuestro medio 

de gran preferencia y popularidad, volviéndose así una de las variedades de producción y 

comercialización nacional en zonas de huertos de la costa y de la sierra, el principal 

productor en el ámbito nacional es Lima, seguido por Ica, Arequipa, Ancash, Junín, 

Lambayeque (Soriano, Bejar, & Bonilla, 2002).  

Esta variedad por su tipo de polinización es auto estéril (Planta cuya flor no puede ser 

fecundada por su propio polen). La forma de crecimiento que presenta es abierta, es decir 

sus ramas principales son frondosas, de carácter medianamente vigoroso, y se recomienda 

usar como porta injerto al membrillero (Figueroa, 1989).  

El fruto es de color verde-rojizo, de forma ovoide, de sabor dulce agradable, de pulpa 

crocante de color blanco hialino. Tiene muy buena conservación, pero con el tiempo 

prolongado de almacenamiento tiende a volverse harinoso. Requiere 750 -800 unidades 
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de frío para su producción. Con una producción promedio de 18 t ha-1 (Rodríguez & 

Ruesta, 2005).  

  

B) Perito  

Esta variedad podría provenir de la variedad Granny Smith, de origen australiano, luego 

fue introducida al reino Unido y Estados Unidos, después sería introducida en nuestro país 

en la época colonial, sufriendo algunas modificaciones pero que se ha adaptado muy bien 

en todas las áreas de producción nacional., llegando a conocer esta variedad como Perito 

o también como “Peromanzano”, Al igual que Pachacamac, esta variedad introducida en 

los valles de costa y sierra de nuestro país goza de gran demanda por sus características 

organolépticas (Soriano, Bejar, & Bonilla, 2002). Los requerimientos de horas frío para 

Granny van desde las 600 horas y siendo Perito descendiente de ella se puede tomar como 

valor referencial la misma cantidad de unidades frío que son 600 horas (Saldívar Iglesias, 

2017).  

En el Perú se utiliza mucho el membrillo como patrón sobre el que se injerta las diversas 

variedades de manzano y peral. Se utiliza la variedad “Pero manzano” como puente para 

dar afinidad a otros manzanos con mayores requerimientos de frío cuando se usa al 

membrillero como patrón, como por ejemplo ‘Red Delicious’, ‘La Molina’ y ‘Anna’ que 

no pueden ser injertados directamente sobre membrillero (Sabogal, 2002).  

Esta variedad se caracteriza porque su tipo de polinización es auto estéril, la planta suele 

ser poco vigorosa, por ello se recomienda usar como porta injertos al membrillo. Este 

cultivar presenta una amplia variación en tamaños, forma y coloración de frutos, siendo 

mayormente de tonalidades amarillentas, es decir un tanto des uniforme, siendo usada 

mayormente para jugos, porque su olor y aroma son intensos y presenta alto contenido de 

jugosidad, es de sabor dulce equilibrado con el de la acidez, y una vez rebanada no se 

oxida tan rápido como otros tipos de manzana (CRDO, 2018)  

 La conservación prolongada del fruto suele ser mala, ya que tiende a volverse harinoso 

después de la cosecha (Rodríguez & Ruesta, 2005)  

Otro de los usos además de productor de fruta, es utilizado como uno de los injertos 

puentes que ayudan a dar afinidad a otros cultivares de manzano cuando el patrón es el 

membrillo. La producción promedio es de 10 t ha-1 (Rodríguez & Ruesta, 2005).  
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 C)  Ana Israel (Anna)  

Conocida también como “Ana de Israel” o “Israelita”, es un híbrido producido en Israel, 

del cruce de Red Delicious y la variedad Hashabi roja. Es la variedad más importante en 

la actualidad porque se puede cultivar en zonas tropicales o en zonas de altura. Su tipo de 

polinización es auto estéril (no puede ser fecundada por su propio polen) y necesita la 

ayuda de insectos polinizadores para su producción o la polinización manual, cuando se 

da el caso que produce un fruto con su mismo polen este tiende a ser pequeño y deforme. 

Ana requiere la utilización de polinizadores para la producción como son los cultivares  

‘EinShemer’ y ‘Dorsett Golden’, con los cuales producen gran cantidad de frutos y de 

buen tamaño (Botero Garcés & Morales Soto, 2000).  

En el Perú de la producción total de manzanas, que es 11.000 hectáreas, el 70% de la 

producción es de ‘Delicia de Viscas’ y el 30% restante está distribuido entre ‘Ana de 

Israel’, ‘Winter’ y ‘San Antonio’ (Gestión, 2016).  

Esta variedad tiene bajos requerimientos de frío entre 200 y 300 de unidades (7°C) para 

fructificar y luego ser cosechadas los frutos. Las manzanas son generalmente de floración 

tardía, necesitan bastante sol, suelos bien drenados y una fertilidad moderada. Susceptible 

a la polilla de la manzana, al moteado, oidium y las tuzas. Se cosecha al 3er año. Se 

adaptan a los diferentes tipos de poda con mucha facilidad (Alvarado Ramos, 2013). Esta 

variedad injertada sobre membrillo es poco vigorosa, por ello se coloca de puente a  

“San Antonio” o “Peromanzano”. Se suelen realizar dos cosechas al año ya que presenta 

varias floraciones anuales y dependiendo de la polinización que esta reciba (Baraona & 

Sancho, 1998).  

La piel de este fruto presenta un color rojo brillante con fondo amarillo verdoso, es de 

forma alargada, troncocónica, con cinco lóbulos o protuberancia bien marcados, a veces 

de forma algo irregular. La pulpa es de color blanquecina o amarillenta, es muy jugosa, 

de consistencia blanda, más pastosa, y de textura granulada. Con un sabor dulce un poco 

ácido, aromática y agradable al paladar, con tendencia a volverse harinosa en 

almacenamiento. Son manzanas que se utilizan principalmente para comer en crudo 

(Alcázar Mamani, 2016).  

En su centro de origen, alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene una copa globosa. 

Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de altura, con corteza cubierta de 

lenticelas, lisa, adherida, de color ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa y gris 
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pardo sobre las partes viejas del árbol. Tiene una vida de unos 60-80 años. Las ramas se 

insertan en ángulo abierto sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces tendiendo a 

negruzco o violáceo. Los brotes jóvenes terminan con frecuencia en una espina. Su raíz es 

superficial y menos ramificada que en el peral. Sus hojas son ovales, cortamente 

acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, blandas, con el haz verde claro y tomentosas, 

de doble longitud que el pecíolo, con 4-8 nervios alternados y bien desarrollados. Sus 

flores son de tamaño grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos 

días antes que las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces blanco y número 

de 3-6 unidas en corimbo. La floración que presenta tiene lugar en primavera, sin embargo, 

en condiciones de zona sur del Perú se ha presentado una floración escalonada que en 

ocasiones permitiría una doble producción al año. Su fruto se clasifica como un pomo 

globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo brillante (Infoagro, 

2009).  

  

D) Fuji  

Variedad obtenida en 1939 en Japón, cruzamiento entre Ralls Janet y Delicious. Con tipo 

de polinización autofértil (autógama) y requiere de aproximadamente de 500 a 700 

unidades de frío con temperaturas menores a 7.2°C (Saldívar Iglesias, 2017). Se adapta a 

zonas de largo ciclo vegetativo y buenas condiciones para la coloración. El árbol es de 

crecimiento vigoroso y semi erecto, brotes largos, delgados y vigorosos, con regular 

dominancia apical. Las ramas y brotes son medianamente flexibles lo que facilita la 

ortopedia y formación de la planta. La entrada en producción es intermedia y tiende a tener 

cosechas alternantes, la cual se maneja con podas (Cerezo Chacón, 2014). El fruto es 

redondo, de mediano a grande, de color rojizo sobre fondo verde, las lenticelas son muy 

notables. La pulpa es blanco amarillenta, firme, crocante, jugosa, aromática, muy dulce, 

con baja acidez y carece de harinosidad (Benítez, 2001).  

Fuji es considerada una de las mejores variedades de manzana que existen en el mundo. 

La manzana Fuji se caracteriza por ser grandes o muy grandes y de forma redonda, su 

calibre se encuentra entre 68 y 80 mm. Su color es rojo, con algunas zonas verdosas o 

pardas. Contienen entre 9 y 11% de azúcar por peso y una pulpa densa y harinosa que es 

más dulce y crocante que la mayoría de las manzanas. Su humedad es de 77.04%, el pH 

0.4, los grados Brix en 12.5° y el porcentaje de acidez 0.235%. Tiene gran cantidad de 
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pectina, una fibra soluble muy beneficiosa para mejorar, entre otros, los problemas 

gastrointestinales y reduce las tasas de colesterol además de su uso en la tecnología de la 

fabricación de diferentes productos. Este tipo de manzana también posee un alto contenido 

en sodio y potasio, lo que propicia que el corazón funcione en un rendimiento óptimo y 

que mejore la presión sanguínea. Los minerales y las vitaminas se encuentran en la piel, 

por eso es más recomendable comer la manzana con cáscara (Cáceres & Lizárraga, 2016). 

Cuando en el fruto presenta un cambio de color de fondo de verde a verde claro o blanco 

puede ser un indicador útil para los cosechadores que ya está listo y debe ser cosechada 

antes de la completa degradación del almidón, por eso la cosecha de la fruta debe 

efectuarse alrededor de los 180 y 190 días después de la floración para reducir la 

incidencia de desórdenes fisiológicos como partidura de la piel y pardeamiento interno 

(Infoagro, 2009).  

Las manzanas Fuji tienen una vida útil larga, aun sin refrigeración, refrigeradas pueden 

durar entre 5 y 6 meses y congeladas pueden incrementar su vida aún más. Se debe cuidar 

la atmosfera controlada para evitar que pierda su firmeza y el picado amargo, que se 

presenta en frutos de árboles jóvenes vigorosos, pudiendo presentar partiduras en la piel 

en cosechas tardías (Cáceres & Lizárraga, 2016).  

  

E) ‘Delicious’ o ‘Delicia’  

‘Delicious Viscas’ posee características de ‘Red Delicious’ originaria de Iowa, Estados 

Unidos. Cultivada principalmente en los valles de costa y sierra del Perú. Con tipo de 

polinización auto fértil que no sufre alternancia en la cosecha, es vigorosa y tiene una gran 

producción. Esta variedad injertada sobre membrillo es medianamente compatible, por 

ello necesita de puente a ‘San Antonio’ o ‘Peromanzano’ (Figueroa, 1989).  

El árbol de esta variedad se caracteriza por su vigor y buen fructificación (Cerezo Chacón, 

2014). Esta variedad es de crecimiento vertical y con tendencia a dar ángulos agudos en 

la inserción de las ramas. Es autoestéril, y también puede usarse como polinizadora para 

la mayoría de las variedades comerciales como Jonathan, Granny Smith, Gala, Fuji, 

Golden delicious, entre otros; la floración que presenta es semi-tardía por lo que en un 

campo con variedades precoces nos aseguraría cosechas comerciales en buena cantidad. 

Es un árbol muy exigente desde todos los puntos de vista, particularmente en terreno, ya 

que sus raíces son profundas, requiriendo suelos sueltos y bien abonados, pero con el uso 
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de membrillo como porta injertos estos requerimientos desaparecen. Tiene una 

característica de ser sensible al moteado, a la arañita roja y al pulgón lanígero, por lo que 

es importante darle un buen manejo en la fertilización y en la limpieza del campo, para 

prevenir los ataques de estas plagas (Infoagro, 2009).  

Delicious es una variedad que se adapta a altitudes superiores a los 2300 metros, con 

requerimientos de frio de 500 a 600 unidades (Saldívar Iglesias, 2017)   

La manzana Delicia es una de las variedades favoritas para consumirla mayormente fresca. 

Tiene forma de corazón o redondeada y la cáscara es de un color distintivo amarillo 

anaranjado con franjas rojizas. El fruto es de forma tronco-cónica o cilíndrica, con el cáliz 

cerrado y el pedicelo largo; de tamaño medio, con 170 a 180 gramos de peso y 65 a 75 

mm de calibre. El color de fondo que en principio es verde claro y con la maduración 

obtiene el color rojo brillante que lo caracterizan, se vuelve casi blanco cuando se acerca 

el momento óptimo de cosecha y luego se va tornando más amarillo a medida que avanza 

la madurez. La intensidad y el porcentaje de superficie de las franjas rojas dependen 

mucho del tipo de zonas. Primero aparecen estrías de color rojo anaranjado que, a medida 

que se intensifica, se va extendiendo en mayor o menor grado sobre el color de fondo. La 

pulpa es de textura fina, amarillenta, crocante, jugosa con ausencia de harinosidad, semi 

aromática y de calidad organoléptica relativamente neutra, apta para las personas que no 

gustan de manzanas demasiado ácidas. El pH que posee es de 3.8, los grados Brix 11.5°, 

el porcentaje de acidez 0.469% y la humedad 84% (Cáceres & Lizárraga, 2016). Los frutos 

que van a ser almacenados por más de un mes se benefician de la atmosfera controlada en 

términos de retención de la firmeza y acidez y reducción de la incidencia y severidad del 

escaldado, pudiendo durar hasta 6 meses en almacenamiento convencional (Infoagro, 

2009).  

  

 F)  Santa Rosa  

La variedad Santa Rosa es un cruce entre Granny Smith y Delicia, que también se la 

conoce como Caña (Daga Ávalos, 2017).   

Como característica de las manzanas de la familia Granny Smith, son manzanos con un 

tipo de árbol vigoroso, su desarrollo vegetativo es importante, ya que da lugar a ramas 

largas y flexibles, con tendencia a perder hojas en la zona basal y la fructificación se 

produce en la punta, polinización. Esta variedad no es sensible a la alternancia y su entrada 
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a producción es rápida, llegando a obtener cosechas elevadas y de buenas características 

con un buen manejo. El fruto de la variedad Granny es de color verde con sus 

características lenticelas blancas, forma redonda ligeramente alargada y asimétrica; de 

consistencia firme y crujiente, la pulpa es de color blanco-verde siendo un poco acido a la 

cosecha y con el almacenamiento los niveles de azúcar y acidez se nivelan (FOMESA, 

s/a).  

La variedad Red Delicious (Delicia), es originaria de Estados Unidos, con polinización 

auto incompatible. El árbol es vigoroso medianamente grande. La entrada en producción 

es bastante tardía. De productividad media a alta, es medianamente sensible a la caída de 

flores por el viento o por el frío. El fruto es de forma algo irregular por deficiencias en la 

polinización generalmente es tronco-cónica o alargada, con cinco lóbulos bien marcados. 

La piel o epidermis es de un color rojo rayado grueso, con fondo verde, aunque la 

coloración de cobertura es heterogénea y más intensa en los frutos más expuestos al sol, o 

sea que dependen en gran manera, del sitio que aquellos ocupan en el árbol. La pulpa es 

blanco amarillento, de textura finamente granulada, jugosa, algo perfumada, dulce, de 

buen sabor y con tendencia a la pérdida de firmeza y a la harinosidad bajo ciertas 

condiciones, como el extenso tiempo de almacenamiento (INTA, Manzana Red Delicious, 

2012).  

Entonces al ser Santa Rosa el cruce de estas dos variedades, resalta las cualidades de cada 

una de ellas, como ser una manzana dulce, jugosa y suave, que se puede masticar más 

fácilmente en comparación a la manzana Delicia o Granny Smith, también es considerada 

como una de las principales variedades para mesa. Además, es altamente tolerante a las 

enfermedades, arañitas rojas y mosca de la fruta, siendo esta condición excelente para 

renovar campos. Puede adaptarse a zonas localizadas entre 500 msnm y 2.500 msnm, con 

bajos requerimientos de unidades de frío, entre 250 a 400. La producción promedio es de 

4 a 5 t ha-1 y tiene buen precio en el mercado S/. 3 por Kg (Torres Lam, 2017).  

    

2.3 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE CILCAYMARCA,  

PROVINCIA DE CASTILLA  

  

El clima predominante es el llamado clima de Puna. Brack Egg considera a la puna una 

ecorregión por encima de los 3 800 msnm. Por otro lado estudios de la Comunidad Andina 

usa altitudes menores, del orden de los 3 300 msnm aproximadamente, ya que a esa altura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brack_Egg
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brack_Egg
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se consideran los límites con las yungas al oriente y los desiertos subandinos al occidente 

(Josse, 2009).  

Se caracteriza por sus precipitaciones anuales promedio de 700 mm, y las temperaturas 

medias oscilan entre los 6º y 12º C. A mayor altitud las lluvias son más abundantes y la 

vegetación más densa. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas. El 

clima tiende a ser frígido hasta los 5000 y de tipo gélido por encima de esa altitud. El relieve 

dispuesto en mesetas, con zonas onduladas y zonas escarpadas. La flora que predomina son 

los pajonales, con tolares, bosques de queñua y formaciones de plantas almohadilladas. La 

fauna es de origen andino, con elementos originarios del norte y muchas formas propias, 

como auquénidos, cuyes, colibrís de la puna, gorriones, patos, jilgueros, entre otros 

(Mendoza, 2016).  

La temperatura media anual en Chilcaymarca se encuentra a 7.2 °C. Se registran 

precipitaciones anuales de 537 mm en promedio. El clima predominante es el frio, incluso 

en el mes más caluroso del año las temperaturas son bajas, comparando con otras 

ecorregiones con menos altitud (Climate-Data, 2015).  

a.1 Climograma: El mes más seco es junio con 2mm. Febrero es el mes en el que hay 

mayores precipitaciones del año Con un promedio de 133 mm.  

  

Gráfico 1: Precipitación anual del año 2015 en el distrito de Chilcaymarca 

 
Fuente: (Climate-Data, 2015)  
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a.2 Diagrama de temperatura: El mes más caluroso del año con un promedio de 8.7 °C en 

el mes de febrero. El mes más frío del año es de 4.5 °C en el medio de julio.  

  

Gráfico 2: Temperatura anual durante el año 2015, en el distrito de Chilcaymarca 

  
           Fuente: (Climate-Data, 2015)  

 

a.3 Datos históricos del tiempo: La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y 

el mes más lluvioso es de 131 mm (febrero con 133mm y junio con 2mm. Las temperaturas 

medias varían durante el año en un 4.2 °C.   

  

Cuadro 10: Resumen climático mensual promedio, mínima y máxima, año 2015 
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CAPÍTULO III  

   

MATERIALES Y MÉTODOS  

  

3.1 MATERIALES  

  

A. MATERIAL VEGETAL  

Plantones de manzano Pachacámac  

Plantones de manzano Perito  

Plantones de manzano Ana Israel  

Plantones de manzano Fuji  

Plantones de manzano Delicia  

Plantones de manzano Santa Rosa  

Obtenidos del vivero “Los Naranjos” ubicado en Socabaya, Arequipa, todas 

las variedades están injertadas sobre patrón membrillo y llegaron a campo con 

un año de edad aproximadamente.   

B. PRODUCTO FITOSANITARIOS  

Sulfato de cobre pentahidratado (Phyton-27 CS) (PM) S 80%:  

     Prevención de hongos en la raíz, repelente contra insectos.     

C. FERTILIZANTES  

a) Abonamiento de fondo  

 -  Estiércol de ganado vacuno.  

b) Fertilizantes sintéticos:  

- Nitrato de amonio    

- Fosfato di amónico   

- 20 – 20 - 20  

- Nitrato de calcio  

c) Bioestimulante  

- Oligoelementos   
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- Extractos vegetales, microorganismos, enzimas, ácidos húmicos, 

aminoácidos, extractos de algas, fitohormonas y vitaminas 

(Ryzoplus).  

D. EQUIPOS:  

- Maquinaria Agrícola.  

- Equipo de riego.   

E. MATERIAL DE CAMPO  

- Cilindro 200L  

- Material de Protección Exclusivo (guantes, mascarilla y gafas) 

-  Cintas para el marcado de plantas muestreadas.   

- Lampas, Picos, estacas, etc.   

- Cinta métrica.   

F. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACION  

- Cinta métrica  

- Cámara Fotográfica  

- Vernier  

- Termohigrómetro digital  

G. MATERIAL DE ESCRITORIO:  

- Libros de Consulta  

- Cuaderno de apuntes.   

- Lapiceros, lápices, borradores, tajadores, tijeras, plumones 

- Tablero y Fichas de evaluación  

 

 

3.2  METODOLOGÍA  

 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA  

A) Ubicación  

El campo experimental se instaló en terrenos de la comunidad campesina el cual queda 

ubicado en el distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla, Región Arequipa. Se toma 

como referencia el distrito de Orcopampa, al cual se llega mediante bus por vía carrosable 

y luego se usa servicio de transporte particular para llegar a la zona en estudio.  
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Las coordenadas geográficas son las siguientes:  

• Latitud Sur:  15º17’12”   

• Longitud Oeste: 72º22’46”  

• Altitud:    3 850 msnm  

  

B) Condiciones Climáticas  

Al no existir una estación meteorológica del SENAMHI propia en el distrito de 

Chilcaymarca, se toma como referencia la más cercana que está ubicada en el distrito de 

Orcopampa. Para obtener datos precisos del campo de experimentación se evaluó de forma 

diaria, dos veces al día, la temperatura y humedad con ayuda del termo higrómetro digital.  

Los datos obtenidos por el SENAMHI están en ANEXOS, los cuadros 47,48, 49 y 50; y 

los obtenidos para el campo experimental están descritos en ANEXOS, los cuadros 23, 

24, 25 y 26.  

 3.2.2  CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EXPERIMENTAL  

Suelo  

Para conocer las características del terreno experimental se envió una muestra de suelo al 

laboratorio del INIA para su respectivo análisis; la muestra fue enviada al principio de la 

campaña 2017-2018, los resultados se detallan a continuación:  

 

Cuadro 11: Análisis de suelo 

 

De esta información se puede interpretar lo siguiente:  

El suelo es de textura ligeramente media, adecuada para la instalación de la mayoría de 

cultivos, previa incorporación de materia orgánica al suelo.  

Es un suelo con reacción ligeramente neutro en pH, no salino en conductividad eléctrica, 

deficiente en contenido de materia orgánica y bajo en nitrógeno, alto en concentración de 

fósforo y potasio respectivamente (INIA, 2017).  

Análisis  físico   
T extura   Porosidad  

( % )   

Capacidad de  
campo   % ) (   

Agua disponible  
% ( )   

Pto  marchitez  
permanente (%)   

Franco  
arcilloso  
arenoso   

45.0   19.8   11.9   7.9   

Análisis  químico     
M.O (%)   C/N   C.E. dS/m   pH   CIC   
1.33   0.07   0.08   7.11   10.910   

Fuente :  laboratorio INIA   
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El análisis completo de suelo en ANEXOS, la Ilustración N°10.  

 3.2.3 RECURSO HÍDRICO   

A) Abastecimiento de agua  

El agua de riego proviene del manantial natural que posee este distrito y que es muy 

aprovechable para los cultivos en general por su gran limpieza.  

B)  Calidad del agua  

Para conocer la calidad del agua que iba a ser utilizada se envió una muestra de agua al 

laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas, Estación Experimental Agraria 

Arequipa – INIA, para su respectivo análisis, la muestra fue enviada al inicio de la 

campaña 2017-2018, los resultados fueron los siguientes:  

Cuadro 12: Análisis de agua 

Concepto  Medida  Valor  

pH  6.91  

C.E.  dS/m  0.06  

Calcio  meq/L  0.400  

Magnesio  meq/L  0.400  

Potasio  meq/L  0.064  

Sodio  meq/L  0.095  

SUMA DE CATIONES  0.959  

Carbonatos  meq/L  0.000  

Bicarbonatos  meq/L  0.667  

Sulfatos  meq/L  0.100  

Cloruros  meq/L  0.333  

SUMA DE ANIONES  1.100  

RAS  0.15  

Dureza CaCO3           ppm  20.00  

Boro  ppm  0.00  

 Fuente: laboratorio INIA   

Según la clasificación de Riverside es un agua de clase C1-S1, agua de baja salinidad, 

adecuada para el riego de la mayoría de los cultivos; agua con bajo contenido de sodio sin 

riesgo de toxicidad. Agua muy blanda (INIA, 2017). El análisis de agua completo esta en 

ANEXOS, la Ilustración N°11.  
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C) Sistema de riego  

Presenta riego de secano, por lo cual se implementó un sistema de riego conformado por 

un balde que cumple la función de almacenamiento y dosificación del agua por el periodo 

de un mes aproximadamente. En la parte inferior de este balde se acopló un dispositivo 

para que permita la salida de agua. También cumple la función de protección como barrera 

frente al medio ambiente, al menos en esta primera etapa de establecimiento que la planta 

es más susceptible, asimismo sirve como dosificador de los fertilizantes.  

Se hizo una adaptación de una tecnología holandesa, la cual lleva por nombre Waterboxx, 

que es una alternativa ecológica para plantar árboles, hortalizas y árboles frutales en 

diferentes zonas, ya que consigue que sobrevivan en cualquier terreno y ambiente. 

Además, el Waterboxx es capaz de recoger el agua de lluvia y del rocío para rellenar su 

depósito de forma autónoma ya que cuenta con un depósito de 15 litros de agua. Es 

reutilizable, y puede ser usado al menos 10 veces (ACCREVIRI, 2016).  

 

Ilustración 7: Esquema del sistema de riego 
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Ilustración 8: Foto del sistema de riego empleado 

 

                                                     

  

3.2.4 FERTILIZACIÓN  

Se aplicó los fertilizantes en base a las recomendaciones de fertilización para el cultivo de 

manzano para el primer año cada dos meses, la fórmula y componentes son los siguientes:  

Cuadro 13: Composición química de fertilizantes inorgánicos. Aplicación bi mensual 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE FERTILIZANTES QUÍMICOS  

Nitrato de amonio  

20 gr  
Fosfato di amónico 

20 gr  
20 – 20 – 20  

20 gr  
Nitrato de calcio 

20 gr  

32% N   18% N, 46% P2O5  20%N, 20%P, 20%K  15.5%N, 19% Ca  

                                                   Fuente: (BayerCropscience, 2009)  

Como abono de fondo se utilizó estiércol vacuno seco, ya que es abono orgánico de fácil 

acceso y de buenas características químicas físicas y químicas. Según la FAO, estos son 

los datos de composición (FAO, 2004).  

Cuadro 14: Composición química del estiércol 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL   

Especie 

animal  

Materia 

seca %  

N %  P2O5%  K2O %  CaO %  MgO %  SO4 %  

Vacuno  16  0,58  0,01  0,49  0,01  0,04  0,13  

      Fuente: (FAO, 2004)  

3.2.5 CONTROL FITOSANITARIO  

Para este trabajo sólo se usaron productos preventivos contra las enfermedades especialmente 

fúngicas. No se hizo ningún tipo de aplicación contra plagas, ya que hasta el momento de la última 

evaluación en campo no hubo ningún tipo de presencia de plagas Los productos que se utilizaron 

fueron los siguientes:  

} 
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Cuadro 15: Pesticida utilizado para el control de plagas y enfermedades  

Producto  Uso contra   Dosis  

Sulfato de cobre (PM) S 80%  Hongos en la raíz, repelente 

contra insectos.     

5gr/ 1 L. de agua  

                                                   Fuente: (BayerCropscience, 2009)  

 

3.2.6 INSTALACIÓN DEL CULTIVO  

Cuadro 16: Cronograma de actividades y fecha de evaluación 

MES ACTIVIDAD  

20 Mayo 2017  Preparación del terreno, instalación del proyecto, 1ra evaluación.  

22 Julio 2017  2da evaluación.  

09 Septiembre 2017  3ra evaluación.  

11 Noviembre 2017  4ta evaluación.  

20 Enero 2018  5ta evaluación.  

17 Marzo 2018  6ta evaluación.  

18 Mayo 2018  7ma evaluación.  

  

A. Preparación de terreno  

En suelo eriazo se realizó una aradura profunda con tractor, volteando el terreno y 

realizando hoyos para la plantación. La apertura de hoyos fue de 50cm de largo por 50 

cm de ancho y 60cm de profundidad, una vez abierto el hoyo se procedió a limpiarlo 

para que esté libre de piedras, raíces o cualquier objeto.   

Según los resultados del laboratorio del INIA para el suelo, lo clasifica como un suelo 

de textura ‘franco arcilloso arenoso’, lo que lo hace un suelo adecuado para la 

instalación de este cultivo, con una profundidad de 1m, para que soporten la escasez de 

agua, como indica Rodríguez y Ruesta (Rodríguez & Ruesta, 2005).   

B. Plantación  

El sistema de plantación utilizado fue el de cuadrado, como sugieren Rodríguez y 

Ruesta. Se hizo mezclando tierra con estiércol en proporción 3 a 1, de manera uniforme 

y utilizando la tierra extraída para cubrir los huecos.   

Se realizó un riego pesado y se procedió a instalar 1 planta por hoyo. A partir de ese 

momento se procuró que la planta permanezca en capacidad de campo permanente, por 

lo menos durante los tres primeros meses para asegurar el establecimiento, como 

recomienda Rodríguez y Ruesta (Rodríguez & Ruesta, 2005).    
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Antes de la plantación se desinfectó las raíces remojándolas en una solución de 

benomyl 500g/kg (benopoint 50 pm), al ser un fungicida que actúa sobre una gran 

variedad de hongos fitopatógenos que atacan a los cultivos (BayerCropscience, 2009).  

C. Riego  

Se empleó un sistema tipo reservorio que consiste en la colocación de un balde con un 

agujero entubado en el centro y puesto sobre la planta, que servirá para almacenar el 

agua y como protección contra heladas y animales.   

D. Fertilización 

Como manejo inicial se les aplicó a todas las plantas enraizante a base de Ácido alfa 

naftalenacético (ANA) al 0.40%, Ácido 3 indol butírico (AIB) 0.10%, Ácidos nucleicos 

0.10%, Sulfato de zinc 0.40% y sustancia nutritiva 95.40%, el nombre comercial del 

producto es Root–hor (BayerCropscience, 2009). Para asegurar la formación de nuevas 

raicillas y recuperar el sistema radicular que se haya podido perder.  

La aplicación de fertilizantes se realizó a los 15 días de plantado, 20 gramos de nitrato 

de amonio, 20 gramos de fosfato di amónico y 20 gramos de Nitrato de calcio a nivel 

del suelo como recomienda el laboratorio del INIA (INIA, 2017).   

E. Cubierta de protección anti heladas  

La FAO indica que el manzano es un frutal moderadamente susceptible a los daños por 

heladas, que si la temperatura llega a -1.5°C le causará daños por congelación, pero 

esto en etapa de floración y en frutos pequeños. Las etapas más críticas para el manzano 

son: a. comienza a hincharse la yema (mortandad a -11°C); b. yema hinchada 

(mortandad a -7,5°C); c. aparición de botones florales (sin hojas desarrolladas)  

(mortandad a -5,6°C); d. aparición de botones florales (con hojas desarrolladas) 

(mortandad a -3,9°c); e. los sépalos dejan ver los primeros pétalos (mortandad a -2,8°c); 

f. los sépalos dejan ver todos los pétalos (mortandad a -2,7°c), g. primera flor 

(mortandad a -2,3°c), h. plena floración (mortandad a -2,9°c), i. caída de pétalos 

(mortandad a -1,9°c) (FAO O. d., 2010).  

Existen dos métodos de protección contra las bajas temperaturas, las pasivas, como: 

cobertura a la planta, podas, riegos, etc.; y las activas, como: estufas, ventiladores, etc., 

también se pueden combinar ambos (FAO O. d., 2010).  

Como protección mecánica contra las heladas se decidió por el uso de métodos pasivos, 

realizar podas y con el uso de mangas de plástico transparente para que permita el paso 
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de luz normal. Se clavó un palo de 2 metros de altura al lado de la planta envolviendo 

el plástico de forma cónica. Esta cubierta fue de mucha ayuda ya que estuvo en campo 

en los meses críticos del año, mayo, junio y julio (invierno-otoño).  

  

3.2.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 3.2.7.1 Tratamientos en estudio  

Se han probado 06 variedades de manzano, para evaluar el comportamiento de 

adaptabilidad y fenología durante mayo del 2017 hasta mayo del 2018, y observar 

cómo responden estas variedades condiciones edafológicas y climáticas; para 

producir manzano en forma extensiva y no sólo de forma tradicional como se hace 

hoy en día.  

3.2.7.2 Diseño experimental  

El diseño experimental que se usó fue de Bloques Completos al Azar con 6 

tratamientos (variedades) y 06 repeticiones (bloques); dando un total de 36 unidades 

experimentales. Se aplicó un análisis de varianza y prueba de Duncan (α=0,05).  

• Número de bloques                       : 06  

• Número de repeticiones                         : 06  

• Distanciamiento entre surcos                 : 3.00m  

• Distanciamiento entre plantas                : 3.00m  

• Número de plantas por golpe                 : 1  

• Área neta del campo experimental      : 325 m2  

• Número de unidades experimentales     : 36  

  

Fuentes  G. L.  

Bloques  

Tratamientos   

Error Experimental  

5  

5  

10  

Total  20  
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Ilustración 9: Croquis experimental 

  
             A = Pachacámac           B = Perito                 C = Ana Israel                                                           

D = Fuji                        E = Delicia                 F = Santa Rosa  

  

3.2.8 PARÁMETROS EVALUADOS  

  

A. Prendimiento (%):  

Se realizó una sola evaluación de forma visual en campo definitivo a los 15 días 

después de la plantación.  

Las características tomadas en cuenta fueron la turgencia del tallo, aparición de 

nuevas yemas o si estas estaban secas, siendo comparadas entre sí mismas. 

B. Altura de planta (cm):  

Se tomó la altura con que llegó al campo al momento de instalación siendo el punto 

de partida.  

Se evaluó cada variedad por bloque desde el cuello de planta, hasta el ápice con la 

ayuda de una cinta métrica, repitiéndose en cada evaluación.  

C. Diámetro de tallo (mm):  

Se tomó el diámetro con que llegó al campo experimental siendo esta la medida 

referencial de las evaluaciones siguientes. Dicha medición se realizó en el tercio 

medio de la planta, marcando el punto con una cinta para repetir en cada evaluación, 

se evaluó con ayuda del vernier electrónico. 
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D. Desarrollo radicular (cm):     

La primera evaluación se hizo al momento de la plantación, cuando se sacaron las 

bolsas, se midió desde el cuello hasta la raíz más larga, y se tomó el crecimiento 

radicular de cada variedad al final del proyecto. 

E. Área foliar (cm2):  

Para esta evaluación se buscó un método que no sea destructivo.  

Al momento de cada evaluación se realizó un conteo de hojas aproximado y se midió 

el largo y el ancho del 25% del total de las hojas.  

Para obtener el área foliar se utilizó el Cálculo empírico para el Área Foliar (AF), 

que consiste en tomar las plantas que van evaluarse, medir y multiplicar largo por 

ancho de las hojas representativas, el resultado multiplicarlo por el factor de 

corrección 0.75, sumar los valores obtenidos de cada hoja por planta y promediar 

resultados de cada planta (Intagri, 2017).  

F. Yemas:  

Para determinar la presencia de una fase fenológica en el árbol, se consideró cuando 

más del 5% de las yemas manifiestan un cambio, de igual manera, la definición del 

término de dicha fase, se considera cuando más del 95% de las yemas del árbol lo 

manifiestan (Velázquez Hernández, 2013).  

Siguiendo esta metodología se hizo un conteo de las yemas evaluando que cuando 

más del 5% muestren un cambio cualitativo se le clasificará en el estado fenológico 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o K; y cuando más del 95% ya muestre un cambio 

cualitativo, se considerará el termino de dicha fase (Velázquez Hernández, 2013). 

Se usó la clasificación del Portal Frutícola (PortalFruticol.com, 2018).  

Se tomará en cuenta las yemas a partir del tercio superior, ya que es la zona que 

está sobre el punto de injertación y no está cubierta por el balde. 

G. Temperatura y humedad (°C) (%):  

Se evaluaron estos parámetros directamente en el campo un termohigrómetro digital, 

se obtuvieron datos históricos del SENAMHI de la estación meteorológica más 

cercana ubicada en Orcopampa para tener datos referenciales. 

H. Análisis de agua y suelo:   

Se tomó muestras de la parcela experimental al inicio y final del proyecto de tesis; 

las mismas que fueron enviadas al laboratorio del INIA para su análisis. 
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I. Evaluación de ocurrencia de plagas y enfermedades:  

Se realizó un monitoreo de la ocurrencia de las posibles plagas y enfermedades que 

se puedan presentar en los distintos estados fenológicos de la planta. 

J. Fenología del cultivo:  

Se realizó una evaluación fenológica de las plantas desde el momento que llegaron 

a campo y en cada evaluación. Se observaron los cambios fisiológicos en el nuevo 

medio ambiente.  

K. Costos de instalación:  

Se hizo un análisis económico durante el periodo de instalación hasta la conclusión 

del proyecto de tesis.  

  

3.2.9 VARIEDADES DE MANZANO UTILIZADAS  

Las variedades usadas fueron:  

1. A = Pachacámac  

2. B = Perito  

3. C = Ana Israel  

4. D = Fuji  

5. E = Delicious 

6. F = Santa Rosa  
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CAPÍTULO IV  

    

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1 Prendimiento  

En el CUADRO 17 y en el GRÁFICO 3 se observa la evaluación de prendimiento 

realizada a los quince días después de la plantación contabilizando el número de plantas 

que prendieron en el transcurso de tiempo llevándolo luego a porcentaje. Siendo el 

resultado del 100% de prendimiento.   

  

Cuadro 17: Porcentaje de prendimiento de seis variedades evaluadas 

 Prendimiento   

Orden  Variedad  %  

1  Pachacámac  100  

2  Perito   100  

3  Ana Israel  100  

4  Fuji   100  

5  Deliciuos Viscas  100  

6  Santa Rosa  100  

  

Gráfico 3: Porcentaje de prendimiento según variedad 

 

Todas las variedades tuvieron un prendimiento del 100%, lo que indica que todas 

consiguieron adaptarse a las condiciones del campo experimental en esta primera etapa, 

tanto el sistema radicular que fue membrillero como patrón , y una de las características 

es poseer raíz superficial, como indica Sabogal Dunin, se puede decir que se adecuó 
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rápidamente a las características del suelo, pudiendo demostrar que es apropiado para 

este tipo de zona y el área injertada también mostró buena adaptabilidad a la nueva zona 

climatológica.  

  

4.2 Altura de planta  

En el CUADRO Nº 18 se muestran las variedades evaluadas con su respectiva altura 

promedio. La primera evaluación se tomó la altura con que llegaron al campo. La 

segunda evaluación se realizó una poda y se mantuvo con la misma altura para la tercera 

evaluación. La cuarta evaluación se practicó una poda a las plantas ya que se le quitó la 

cubierta plástica para fortalecer las raíces. Para la quinta y sexta evaluación se tomó los 

datos evidenciando un aumento en la altura. En la séptima evaluación se ve un 

decaimiento de altura en las variedades Pachacámac, Fuji y Santa Rosa, ya que algunas 

plantas sufrieron quiebres por el mal clima como heladas prolongadas y caída de nieve.   

  

Cuadro 18: Promedio de Altura por variedad en la siete evaluaciones  

PROMEDIO DE ALTURA (CM) DE VARIEDADES Y EVALUACIONES   

Tratamiento  Eva 1  
may  

Eva 2  
jul  

Eva. 3  
sep  

Eva 4  
nov  

Eva 5  
ene  

Eva 6  
mar  

Eva 7  
may  

Sig. 

var  

Pachacámac  102.8  92.8  92.8  71.1  72.8  74.2  72.2  b  

Perito  100.2  93.5  93.5  67.2  68.2  68.9  69.3  b  

Israel  113.5  104.5  104.5  67.1  69.2  70.5  70.8  ab  

Fuji  164.5  114.5  114.5  71.9  73.4  75.7  71.1  a  

Delicia  146.7  118.3  118.3  74.0  74.4  75.5  76.0  a  

Santa Rosa  89.0  86.3  86.3  74.0  75.1  76.0  69.3  b  

               Sig. Eva  a  b  b  c  c  c  c    

  

En el GRÁFICO 4 se observa el promedio de altura correspondiente a cada evaluación 

por variedad.  

  

 

 

 

 

 

 

 



68  

  

Gráfico 4: Promedio de altura de planta de seis variedades 

 
  

Según el análisis Duncan al 0,05 (Cuadros 32 en ANEXOS) comparando entre las 

variedades, Fuji y Delicia tienen una significancia de a, Israel ab, y Pachacámac, Santa 

Rosa y Perito de b. Lo que podría significar que las variedades Fuji y Delicia tolerarían 

mejor estas condiciones adversas. Como indica Saldívar Iglesias, Fuji y Delicia toleran 

más el frío, que necesitan para salir del reposo invernal, mientras que Israel, Pachacamac, 

Santa Rosa y Perito requerirían menos hora frío (Saldívar Iglesias, 2017).  

Según prueba Duncan al 0,05 (Cuadro 33 en ANEXOS) para la altura comparando las 

evaluaciones entre sí, se puede observar que la primera evaluación tiene significancia a, 

la segunda y tercera b, desde la cuarta a la séptima evaluación significancia c. En la 

primera evaluación hay des uniformidad en las alturas por que las plantas llegaron a 

campo de esta manera, en la segunda evaluación se aplicó una poda. Para las cuatro 

últimas evaluaciones se observa uniformidad, siendo el pico de altura en la sexta 

evaluación.  

Esto puede deberse a que cada variedad posee un carácter de vigorosidad tal como 

Pachacamac es de carácter medianamente vigoroso (Rodríguez & Ruesta, 2005), Perito 

suele ser poco vigoroso (CRDO, 2018), Ana Israel es poco vigoroso (Baraona & Sancho, 

1998), Fuji es de crecimiento vigoroso (Cerezo Chacón, 2014), Delicia es vigorosa 

(Figueroa, 1989), Santa Rosa con carácter vigoroso (Torres Lam, 2017). Para este primer 

año de evaluación las variedades están mostrando su poder genético al adaptarse a esta 

nueva zona de experimentación.   

  

PACHACMAC PERITO ISRAEL FUJI DELICIA SANTA ROSA 
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 4.3 Diámetro de tallo  

El CUADRO Nº 19 muestra el diámetro de tallo promedio obtenido durante el periodo 

de tiempo que duraron las evaluaciones. En estas evaluaciones se observa que en la 

primera evaluación Fuji, Perito y Pachacamac poseen los diámetros más altos, en la 

segunda a pesar de la poda siguen manteniendo los diámetros altos, en la tercera, cuarta 

y quinta evaluación hay decrecimiento en los diámetros. Para la sexta evaluación tomada 

en marzo (verano), hubo un ligero incremento en grosor; en la séptima evaluación hubo 

otro decaimiento de diámetro   

Cuadro 19: Promedio de Diámetro de tallo por evaluación de seis variedades 

PROMEDIO DE DIAMETRO (mm) EVALUACIONES 1ra a 7ma   

Tratamiento  Eva. 1  
may  

Eva. 2  
jul  

Eva. 3  
sep  

Eva. 4  
nov  

Eva. 5  
ene  

Eva. 6  
mar  

Eva. 7  
may  

Sig var  

Pachacámac  6.9  6.4  5.3  5.3  5.3  5.3  5.2  d  

Perito  6.4  6.2  6.0  5.5  5.5  5.6  5.5  d  

Israel  6.7  6.6  6.4  6.0  6.0  6.2  6.1  c  

Fuji  9.3  9.1  9.0  8.8  8.8  8.9  8.8  a  

Delicia  8.5  8.1  7.9  7.4  7.5  7.5  7.4  b  

Santa Rosa  6.3  5.8  5.4  5.1  5.1  5.1  5.1  e  

                 Sig eva  a  ab  b  c  c  c  c    

  

En el GRÁFICO 5, según las evaluaciones de cada variedad, se ve la evolución de los 

diámetros con respecto al tiempo que duró el experimento.   

  
Gráfico 5: Promedio de diámetro de planta de seis variedades de manzano  

   

PACHACÁMAC PERITO ISRAEL FUJI DELICIA SANTA ROSA 

DIAMETRO 

Eva. 1 MAY Eva. 2 JUL Eva. 3 SEP Eva. 4 NOV 
Eva. 5 ENE Eva. 6 MAR Eva. 7 MAY 



70  

  

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 34 en ANEXOS) al comparar 

variedades, se observa que Fuji tiene significancia a, Delicia b, Israel c, Perito y 

Pachacámac d, Santa Rosa e.  

Esto quiere decir que Fuji es la variedad que menos diámetro perdió, ya que esta variedad 

soportaría y necesitaría más de un clima frío por los requerimientos de horas frío que 

precisa para completar su ciclo (Saldívar Iglesias, 2017); mientras que Santa Rosa fue la 

variedad que más diámetro perdió, pudiendo deberse a que es menos tolerante a los 

climas fríos (Saldívar Iglesias, 2017).   

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 35 en ANEXOS) para comparar 

entre evaluaciones, se observa que la 1ra evaluación presenta significancia a, la 2da ab, 

la 3ra significancia b, la 4ta, 6ta, 5ta y 7ma evaluación con significancia c.     Es decir 

que el mayor diámetro evaluado fue en la evaluación 1 y 2, perdiendo grosor o turgencia 

en las siguientes evaluaciones habiendo disminución progresiva del diámetro por los 

motivos medio ambientales como poca humedad y poca disponibilidad de cantidad de 

agua para compensar este inconveniente. La baja temperatura provoca en las plantas 

mayor estrés y este estrés hace que la planta pierda más agua, disminuyendo el diámetro 

de estas, tal como indica Intagri en su publicación (Intagri, 2017).  

  

4.4 Longitud de raíz  

En el CUADRO Nº 20 se expresa de forma resumida la longitud de raíz promedio con 

que empezó y la obtenida al final de las evaluaciones.   

 Cuadro 20: Promedio de longitud de raíz de seis variedades 

 Longitud de raíz  (cm)     

Tratamiento 

1ra 

evaluación  

May 17  

Última 

evaluación  

May 18  

Aumento 

de longitud  
Sig 

var 

Pachacámac  21  26  5     a 

Perito   22  30  8  a 

Israel  18  24  6   b 

Fuji   19  28  9  a 

Delicia  17  25  8   b 

Santa Rosa  19  26  7   b 
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En el GRÁFICO 6, se esquematiza las dos evaluaciones realizadas, donde se observa 

que la variedad Fuji fue la que alcanzó un aumento de 10 cm, seguido por Pachacamac, 

Perito, Israel, Delicia y Santa Rosa.   

Gráfico 6: Promedio de longitud de raíz de seis variedades 

 
Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 36 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones, las variedades Fuji, Perito y Pachacamac muestran significancia a, y Santa 

Rosa, Delicia e Israel significancia b.  

La primera evaluación se midió cuando llegó al campo al momento de plantar, la última 

evaluación de longitud se obtuvo cavando alrededor del cuello de la planta, a una 

distancia aproximada de 10 centímetros de radio, de allí se excavó la tierra lo más 

profundo y cuidadosamente para no destrozar la raíz, una vez que estuvo a la intemperie 

se midió y se registró la longitud de la raíz más larga. No se extrajo a la planta completa 

ya que esto implicaría un mayor maltrato y podría causar la muerte por manipulación o 

contaminación de alguna enfermedad. Sólo se evaluó una planta por variedad.  

Como estas variedades están injertadas sobre membrillo, y se sabe que posee raíces 

superficiales, tal como lo demuestra al no sobre pasar la capa arable (Sabogal, 2002), 

con el tiempo se espera que siga manteniendo esa cualidad de superficial con raicillas 

capaces de aprovechar mejor el agua de lluvia; a comparación del manzano, que 

dependiendo de la variedad suele tener raíces más profundas (Figueroa, 1989).  

  

4.5 Área foliar  

Para esta evaluación primero se midió el largo y el ancho del 25% de las hojas, con los 

resultados se aplicó el Cálculo empírico para el Área Foliar (AF) (Intagri, 2017).  

AF = (largo x ancho) (0.75) 
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En el CUADRO 21, se observa el promedio por evaluación de cada variedad, dando como 

resultado que, durante la 1ra evaluación el mínimo de área es 13cm2 para Israel, y el máximo 

16.3cm2 para Santa Rosa. La 2da evolución sin hojas por la poda. En la tercera evaluación la 

aparición de hojas fue nula en Israel y Santa Rosa, en las demás variedades fue mínima su 

aparición. En la 4ta y 5ta evaluación hubo incremento y mantenimiento del área foliar. Para la 

6ta y 7ma evaluación muestra la pérdida y disminución del área foliar por problemas climáticos.    

 

Cuadro 21: Promedio de área foliar por evaluación de seis variedades 

 PROMEDIO DE ÁREA FOLIAR cm2  

Tratamiento 
Eva.1 

May 
Eva.2 

Jul 

Eva.3 

Sep 

Eva.4 

Nov 
Eva.5 

Ene 
Eva.6 

Mar 
Eva.7 

May 
Sig 

var  

Pachacámac  15.5  0  0.7  3.1  3.8  2.6  1.1  b  

Perito  14.3  0  0.3  3.8  3.9  2.1  1.0  b  

Israel  13.0  0  0.0  1.4  3.7  1.2  0.2  c  

Fuji  15.5  0  0.5  2.3  4.2  1.8  1.4  b  

Delicia  15.2  0  0.3  1.7  1.8  1.6  0.8  a  

Santa Rosa  16.3  0  0.0  1.5  1.8  1.5  0.0  a  

Sig eva  a  e  de  b  b  c  d    

  

 

En el GRÁFICO 7, se observa el promedio de área foliar en cm2   

 

Gráfico 7: Promedio área foliar por evaluación de seis variedades  

 

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 37 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones, la 1ra tiene significancia a, ya que fue la mayor área foliar en las 

evaluaciones; la 2da significancia e, por la poda; la 3ra significancia de, ya que son las 

primeras apariciones foliares después de la poda; la 4ta y 5ta evaluación con 
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significancia b, las hojas que aparecieron en la 3ra están aumentando de tamaño o hay 

apariciones nuevas en las plantas; la 6ta evaluación significancia c, un decaimientos del 

área foliar por la entrada a invierno; y para la 7ma significancia d al verse afectadas por 

el clima frígido al presentarse heladas hasta esa evaluación.    

En el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 38 en ANEXOS) al comparar las 

variedades, las variedades Santa Rosa y Delicia con significancia a, son las que más área 

foliar presentaron; las variedades Fuji, Pachacamac y Perito significancia b, al presentar 

área foliar media; e Israel significancia c, presentó baja área foliar.   Estos cambios entre 

variedades se pueden deber a los requerimientos de horas frío que cada variedad necesita 

y son muy diferentes como, Pachacamac (700-800), Fuji (500700), Perito (600), Delicia 

(500-600), Israel (200-300), Santa Rosa (300) (Saldívar Iglesias, 2017), cada una de estas 

variedades ha podido expresar su poder biológico en la formación de hojas bajo las 

condiciones climáticas de la ecorregión puna. Se pudo observar que las variedades que 

requieren más horas frío produjeron área foliar en cantidad media alta, mientras que las 

variedades que no requieren muchas horas frío tuvieron pérdidas de hojas u hojas 

pequeñas (Intagri, 2017).  

Es importante conocer el área foliar ya que para que se dé la formación de un fruto 

comercial, se requiere de 30 hojas bien constituidas y sanas. También esta superficie 

foliar está en relación con la coloración del fruto (Rodríguez & Ruesta, 2005).  A pesar 

de ser este su primer año y no hay producción de frutos, la información recopilada servirá 

como guía para el mantenimiento que requerirá.  

  

4.6 Yemas   

En el CUADRO 22 se observa la aparición en porcentajes de las yemas iniciales como 

son O, A, B y C para cada una de las siete evaluaciones de cada una de las variedades 

durante este primer año de instalación, donde:  

A= yema de invierno 

B= yema comienza hincharse 

C= yema hinchada 

O= yema poco visible  

  

  

  

 

  0% = cero yemas 

17% = una yema   

33% = dos yemas 

50% = tres yemas 

67% = cuatro yemas 

83% = cinco yemas 

100% = seis yemas 

 



74  

  

 Cuadro 22: Porcentaje de aparición de yemas por evaluación de seis variedades 

VARIEDAD 
Tipo 

yema  
Eva. 1 
May 

(%) 

Eva. 2 

Jul 

(%) 

Eva. 3 

Sep 

(%) 

Eva. 4 
Nov 

(%) 

Eva. 5 
Ene 

(%) 

Eva. 6 
Mar 

(%) 

Eva. 7 
May 

(%) 

Sig  

Pachacámac 

O  
A  
B  
C  

0 
  17 
  50 
  33 

0 

  50 
  50 

0 
0 

33 
17 
50 
0 

  17 
  17 

    33 
  33 

0 
33 
66 
0 

  33 
  67 

0 
0 

ab 

a  

a 

abc  

Perito 

O  
A  
B  

C  

0 
0 

  67 

  33 

0 

  17 
  33 
  50 

0 

0 
67 
33 

0 

  33 
  50 

    17 

 0 

33 
50 
17 

0 

  50 
  50 

0 

0 

ab 

a 

a 

bc  

Israel 

O  
A  

B  
C  

0 
0 

  50 
  50 

0 

  33 
  67 

0 
0 

0 
67 

33 
0 

 0 
    67 

  33 
     0 

50 
50 

0 
0 

  67 
  33 

0 
0 

a  

a 

a 

abc  

Fuji 

O  

A  
B  
C  

0 

0 
  17 
  83 

0 

0 

   66 
  17 
  17 

0 

50 
33 
17 

 0 

  33 
  33 

    33 

0 

33 
67 
0 

  17 

  17 
  67 

0 

b 

a  

a 

a  

Delicia 

O  
A  
B  
C  

0 
0 

  17 
  83 

0 

0 
    50 
  50 

0 

0 
67 
33 
0 

 0 
 0 

  50 
  50 

17 
50 
33 
0 

  33 
  67 
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Para este parámetro, se usó la metodología propuesta por Velásquez Hernández 

(Velázquez Hernández, 2013), y la escala gráfica del Portal Frutícola 

(PortalFruticol.com, 2018). En cada árbol se evaluó que cuando más del 5% de las yemas 

manifiestan un cambio se le clasificará según la escala del Portal Frutícola, y cuando el 

95 % mostrará un cambio había la siguiente fase se tomaría la que corresponde, durante 

el primer año de instalación.  

Se usó la codificación A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y O; según sea el estado de las yemas.   
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Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 39 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones de la yema tipo O obtenemos que la mayor cantidad de su aparición fue en 

la 2da y 7ma evaluación, en la segunda por la poda y en la séptima por las heladas que 

provocaron la muerte de ellas. En el Cuadro 40 en ANEXOS, Duncan al 0,05 para 

comparar yemas O por variedad, Santa Rosa e Israel fueron las variedades que más 

yemas de este tipo mostraron, las demás en menos cantidad.    

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 41 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones de la yema tipo A, la aparición de esta fue pareja durante este proyecto, su 

aparición indica que las plantas están en proceso de adaptabilidad. El análisis estadístico 

Duncan al 0,05 (Cuadro 42 en ANEXOS) al comparar yema tipo A por variedades se 

observa que cada variedad produjo esta yema de manera continua en las evaluaciones.  

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 43 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones de la yema tipo B se aprecia que las yemas comenzaban a hincharse durante 

el proceso de adaptabilidad, después de la aparición yemas invernales rompiendo la 

dormancia. El análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 44 en ANEXOS) al comparar 

yema tipo B por variedad lograron una aparición pareja en las evaluaciones.  

Según el análisis estadístico Duncan al 0,05 (Cuadro 45 en ANEXOS) al comparar las 

evaluaciones de la yema tipo C, solo en la 1ra evaluación su aparición es alta, en las 

siguientes evaluaciones su aparición es muy baja ya que no alcanzan las condiciones 

ambientales para completar el hinchamiento de las yemas. El análisis estadístico Duncan 

al 0,05 (Cuadro 46 en ANEXOS) al comparar yema tipo C por variedad, Fuji, 

Pachacamac, Israel y Delicia logran en algún momento alcanzar yemas hinchas; Perito 

y Santa Rosa no logran llegar a yema hinchada para este periodo de evaluación.   

Como indica Intagri, la biología de la planta se acomoda al medio ambiente, 

disminuyendo el movimiento de los nutrientes y adecuándose a la temperatura que hay 

en el medio ambiente (Intagri, 2017), esto quiere decir que, si las plantas no encuentran 

las condiciones medio ambientales favorables, esta va a reservar su energía hasta que 

llegue un clima mejor. Para el caso de la séptima evaluación la temperatura mínima llegó 

a ser hasta de -1.0°C y la frecuencia de heladas fue de hasta 17 días, siendo mayo el mes 

pico de heladas, pudiendo observar el estado de reserva en que se mantuvieron.    
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4.7 Temperatura y Humedad en campo   

Los datos de humedad y temperatura observados en los CUADROS 23 al26, 

corresponden a los meses de evaluación, tomados directamente en el campo con el uso 

del termohigrómetro. Desde mayo del 2017 a mayo del 2018.  

Cuadro 23: Humedad relativa media tomada directamente en campo de experimentación 

  HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)    

Año   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

2017     45  41  43  36  47  42  53  55  

2018  62  74  58  44  39      

  

Cuadro 24: Temperatura media mensual tomada directamente en campo de experimentación  

   TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)     

Año   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

2017      7.6  4.1  4.8  4.6  6.7  8.2  5.7  2.3  

2018  10.7  8.9  7.1  5.4  5.7       

  

Cuadro 25: Temperatura máxima mensual tomada directamente en campo de experimentación  

 TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL (°C) 

Año   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

2017    12.3  9.8  9.9  10.2  10.9  11.1  12.4  15.3  

2018  17.2  18.5  15.0  14.1  11.8        

   

Cuadro 26: Temperatura mínima mensual tomada directamente en campo de experimentación  

TEMPERATURA MÏNIMA MENSUAL (°C) 

Año   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

2017    5.1  4.1  5.1  4.1  7.3  7.6  6.7  5.1  

2018  4.9  3.3  3.3  0.6  -1.0          

  

De esta información se desprende que el distrito de Chilcaymarca presenta un clima seco 

en los meses de invierno – otoño (marzo, abril, mayo, junio – junio, julio, agosto, 

septiembre), propio de la ecorregión Puna (INEI, 2007); por ello se debe proporcionar a 

las plantas cubiertas para mitigar esta sequedad ambiental, ya que como indica la FAO, 

el manzano es moderadamente susceptible a las heladas (FAO O. d., 2010). En los meses 

de primavera - verano (septiembre, octubre, noviembre, diciembre – diciembre, enero, 

febrero, marzo) aumenta la humedad del ambiente, lo que es bueno para las plantas.  
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A partir del mes de marzo se observó descenso de la humedad y presencia de días con 

heladas, en marzo, abril y mayo la frecuencia de heladas fue mayor llegando ser desde 

los 10 hasta 17 días continuos (SENAMHI, 2018).   

En los CUADROS 48 al 50, se observa que la temperatura durante el año 2017 se 

mantuvo continua ascendente en las tres mediciones. A partir del año 20018, se observó 

un aumento en la temperatura en los primeros meses, después desciende en los meses de 

invierno, siendo este uno de los más fríos en los últimos tiempos, según el boletín emitido 

por SENAMHI (SENAMHI, 2018). El mes de mayo del 2018 marca la temperatura más 

fría evaluada, lo que provocó un estancamiento y retroceso en la fenología de las plantas, 

pudiendo ayudar a distinguir las variedades que podrían tolerar mejor el clima propio de 

la Puna. En ANEXOS Cuadros del 47 al 50, se puede comparar de los datos oficiales 

obtenidos por el SENAMHI de la estación de Orcopampa con los datos obtenidos en 

campo. La variación entre cada uno de ellos se debe a que dicha estación está ubicada a 

una latitud: 15°15'36"; longitud: 72°20'19" y de altitud: 3 779 msnm, varía respecto al 

distrito de Chilcaymarca que está ubicado a una latitud: 15º17’12”; longitud: 72º22’46” 

y de altitud: 3 892 msnm. Presenta mayor altura. La diferencia entre los lugares es de 

113 metros, siendo indicador para este caso.  

 4.8 Análisis de agua y suelo  

En el CUADRO 27, se hace una comparación de la calidad del agua antes de agregarle 

los productos químicos y para su interacción con las plantas se buscó que permanezca 

en niveles neutrales para no causarle daños.  

Cuadro 27: Análisis de agua antes y después del manejo 

 ANÁLISIS DE AGUA   

  Datos  de  
laboratorio   

Datos  de  1ra  
evaluación (campo)  

Datos de última 

evaluación (campo)  

Conductividad  

(dS/m)  
0.06  0.058  0.38  

pH  6.91  6.35  6.02  

  

La conductividad eléctrica es la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, y 

está directamente relacionada con la concentración de sales disueltas en el agua y los 

sólidos disueltos, como indica InfoAgro en su artículo (InfoAgro, s/a). La manzana es 

un cultivo sensible a la salinidad, su rango esta entre 0.007 hasta 0.02 dS/m, aunque el 
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umbral de tolerancia a la salinidad de esta especie es de 1.7 dS/m, y puede disminuir su 

rendimiento si es que llega a los niveles de 16.13 dS/m, de conductividad eléctrica (Urbina 

Vallejo, 2015). Según los resultados obtenidos la conductividad eléctrica medida está 

sobre los niveles mínimos, aunque no llega al umbral de tolerancia.   

El rango de tolerancia de pH para este cultivo va de 5,5 - 8,0; siendo los rangos óptimos 

para frutales pH ligeramente ácido 6.5 a 7.3 (Urbina Vallejo, 2015). El nivel de pH con 

el que se inició fue de 6.91 y en la última evaluación 6.02, habiendo bajado 0.9 puntos 

en comparación con la muestra inicial, que según la información obtenida está en los 

valores correctos. La reducción de valor se puede deber al haber agregado productos 

químicos que alteran esta normalidad, encontrándose en el rango de ligeramente acido, 

donde los nutrientes son totalmente asimilables por la planta.   

La cantidad de agua que recibió el manzano durante el año de evaluación fue de 240mm 

anual, sin contar el de las precipitaciones, esta cantidad es notablemente muy por debajo 

de lo recomendado por Agrológica (Agrologica, 2013), lo que se podría traducir en las 

plantas el poco desarrollo en altura, diámetro, producción de nuevas hojas.  

    

Cuadro 28: Comparación de dosis de agua recomendada vs recibida  

 Cantidad de agua (mm)   

Cantidad para variedades 

tolerantes a la sequía  

Cantidad para variedades 

sensibles a la sequía  

Cantidad recibida por las 

variedades   

500 - 600  750  240  

 Fuente: (Agrologica, 2013)  

En el CUADRO 29 se observa que los valores obtenidos por el laboratorio no cambiaron 

con respecto al suelo.  

  

Cuadro 29: Análisis de suelo antes y después del manejo 

 ANÁLISIS DE SUELO  

Parámetro   Datos Datos de  última  
laboratorio  evaluación (campo)  

Conductividad Elec 

(dS/m)  
 0.08  0.08  

pH   7.11  7.10  

Textura   Franco arcilloso  Franco arcilloso 

arenoso  arenoso  
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En la ILUSTRACIÓN 10 y 11 en ANEXOS, se adjunta los resultados obtenidos por el 

laboratorio para agua y suelo.   

4.9 Evaluación de ocurrencia de plagas y enfermedades  

 No hubo aparición de plagas ni de enfermedades.   

Se hizo una aplicación preventiva para evitar problemas con hongos. Las plantas 

provenían de un vivero confiable; esta aplicación fue eficiente y hasta el momento de la 

última evaluación no hubo problemas de este tipo.  

En el caso de plagas, las bajas temperaturas no son un ambiente agradable para ellas, lo 

que nos permite un campo limpio. Pero hay que tener cuidado de no ingresar algún 

elemento contaminante para mantener la estabilidad ecológica natural.    

4.10 Fenología del cultivo  

En el CUADRO 30, se observa la descripción fenológica de las yemas por cada variedad 

durante la duración del proyecto.  

Cuadro 30: Descripción fenológica de las yemas por variedades  

  Pachacamac 

Fecha Estadio de yemas Observaciones 

May ‘17  A, B, C  Llegó a campo con yemas invernales, yemas que comienzan a hincharse y 

yemas hinchadas  

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   O, A  Hubo apariciones de yemas invernales  

Nov   O, A, B  con el cambio de clima la mayoría de yemas invernales comenzaron a 

hincharse  

Ene   O, A, B, C  Algunas yemas llegaron a hinchar, la mayoría se mantuvieron al comienzo 

del hinchado, otras invernales y otras poco visibles   

Mar  A, B  Las yemas regresaron a comienzo de hinchado e invernaron  

May ‘18  O, A  En general las yemas se mantuvieron en hibernación mientras otras se 

secaron.    

  Perito  

May ‘17  B, C  Gran cantidad de yemas al comienzo del hinchazón, y otras ya hinchadas  

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   O, A, B  Aparecieron yemas invernales y gran cantidad de ellas comenzaron a 

hincharse   

Nov   A, B  Las yemas poco visibles comenzaron a invernar e hincharse  

Ene   O, A, B  Algunas yemas mostraron perdida de turgencia, otras se mantuvieron   

Mar  O, A, B  Se mantuvo las características   

May ‘18  O, A  Mayoría de  yemas comenzaron a dormar, otras en estado invernal  
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  Israel  

May ‘17  B, C  Yemas de aspecto hinchado y comienzos de hinchazón  

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   O, A  Unas sin yemas, otras con yemas invernales  

Nov   A, B  Las yemas poco visibles se vuelven invernales, y las invernales comienzan a 

hincharse    

Ene   A, B  Se mantuvieron las características   

Mar  O, A  El clima provocó que retroceso a yemas invernales y otras no soportaron el 

cambio de clima y se secaron 

May ‘18  O, A  La mayoría retrocedió a yema poco visible y otras a invernal   

  Fuji  

May ‘17  B, C  Comportamiento de yemas hinchadas y comienzos de hinchazón    

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   A, B, C  Aparición de yemas invernales y otras pocas que comenzaban a hinchar, 

otras hinchadas.    

Nov   A, B, C  Las yemas invernales comienzan a hincharse, y las que estaban en 

comienzos se hincharon   

Ene   A, B, C  Se mantuvieron las características  

Mar  A, B  Retroceso de las yemas de comienzo a hincharse a invernales   

May ‘18  O, A, B  Pocas yemas en estado poco visible, la mayoría en hibernación, muy pocas 

en comienzos de hinchado   

  Delicia  

May ‘17  B, C  Muchas de las yemas en estado de hinchado   

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   A, B  Muchas yemas en estado de hibernación y otras encomienzo de hinchado   

Nov   A, B  Se mantuvieron las características  

Ene   B, C  Las yemas invernales comenzaron a hincharse, y las que estuvieron al 

comienzo del hinchado logran hincharse   

Mar  O, A, B  Hubo un retroceso en las yemas hinchadas se secaron, otras se mantuvieron 

al inicio de la hinchazón, otras en invernal   

May ‘18  O, A  Mayoría de yemas secas e invernales  

  Santa Rosa  

May ‘17  B, C  Mayoría de yemas al comienzo de la hinchazón pocas hinchadas.   

Jul  O  Sin yemas después de la poda  

Sep   O, A, B  Yemas dormantes, la mayoría en estado invernal, pocas comienzan a 

hincharse   

Nov   O, A, B  Se mantuvo con las mismas características   

Ene   O, A, B  Se mantuvo con las mismas características  

Mar  O, A, B  Las yemas comenzaron a secarse, muy pocas en estado invernal y pocas al 

comienzo del hinchado  

May ‘18  O, A  Aspecto general de yemas secas, pocas invernales   

  



81  

  

En frutales la fenología del árbol se repite de forma anual, el primer estadio es dormancia, 

luego desarrollo vegetativo, formación de yemas, floración, fructificación y cosecha; 

este ciclo continuará así hasta terminar su ciclo de vida productivo que puede ser de 15 

a 20 años, según el manejo. Para este ciclo anual las yemas son el principal indicador del 

estado de la planta.   

Estas plantas fueron introducidas a un clima de sierra – Puna en un estado de su ciclo 

vegetativo semiadulto (1 año en vivero), estas plantas están pasando por un estado de 

adaptación al nuevo lugar y a las nuevas condiciones climáticas, adecuando sus órganos 

vegetativos acostumbrados a climas más templados para la ecorregión puna 

(PortalFruticol.com, 2018).  

Este primer año de establecimiento permitiría conocer cuál sería el comportamiento de 

cada variedad ayudando a elegir aquellas que si muestran buenas cualidades de las que 

no.   

Como dato importante se da a conocer el estado climatológico en que se realizaron las 

evaluaciones:  

Mes T°max 

(°C) 

T°min 

(°C) 

H° 

(%) 

Mayo 2017 13.3 5.1 45 

Julio 2017 9.9 5.1 43 

Septiembre 2017 10.9 7.3 47 

Noviembre 2017 12.4 6.7 53 

Enero 2018 17.2 4.9 62 

Marzo 2018 15.0 3.3 58 

Mayo 2018 11.8 -1.0 39 

 

4.11 Costos de instalación  

En el CUADRO 31 se detalla los gastos de instalación para una hectárea de manzano, 

con tecnología media en el predio de experimentación.  

Para este punto se tomará los costos de instalación, ya que es el punto que ha llegado 

este trabajo. Detallando los gastos desde antes de llevar el material de trabajo al campo, 

trabajo previo en campo y establecimiento.  
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Cuadro 31: Costos de Instalación 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE MANZANO (ha)  

Cultivo  Manzano  Mes de siembra  mayo  

Variedad  Pachacámac, Perito, Ana Israel, Fuji, Deliciuos, Santa Rosa    

Peri.  vegetativo  Perenne  Jornal  55.00  

Extensión  10 000m2 (ha)  Hora máquina   80.00  

Ubicación  Chilcaymarca   Tecnología             media  

RUBROS  Unidad   Cantidad  Pre Unit  Cost total(S/.)  

(ha)  

I. COSTOS DIRECTOS 

Insumo  
plantones  Unidad  750  25.00  

Fertilizantes                                                                                                                           

20 – 20 -20   L  3  20.00  

 23 248.00  

 19 103.00  

  18750.00  

         321.00  

       60.00  

Enraizante   L 1  30.00  30.00  

Nitrato de calcio  L 3  18.00  54.00  

Sulfato de Mg  L  3  24.00  72.00  

Sulfato de Potasio  L  3  20.00  60.00  

Ácido Fosfórico  L  3  15.00  45.00  

Sulfato de cobre        Kg  2  16.00  32.00  

Mano de obra  1 660.00  

Preparación de terreno                                                                                                                              385.00  

Riego de machaco  J/H  1  55.00  55.00  

Trazado y marcado  J/H  2  55.00  110.00  

Prepar sist de riego  JH  2  55.00  110.00  

Limpieza  J/H  2  55.00  110.00  

Siembra  275.00  

Plantación   J/H  8  55.00  440.00  

Riegos   J/H  12  55.00  660.00  

Mecanización  320.00  

Prep del terreno  J/H  1  80.00  80.00  

Pasada de tractor  J/H  3  80.00  240.00  

OTROS GASTOS  680.00  

Adqui de productos  J/H  1  80.00  80.00  

Suministro de agua  J/H  12  100.00  1200.00  

II. COSTOS INDIRECTOS  

Asistencia Técnica  1% de Costos Directos  

Leyes Sociales  23% de la Mano de Obra  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  

1 013.52  

42.23  

971.29  

24 481.52  
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CAPÍTULO V  

  

CONCLUSIONES  

  

• Al primer de año de evaluación y de establecimiento en campo bajo condiciones de 

clima de puna, los manzanos evaluados concluyeron fenológicamente un ciclo anual,  

durante este periodo la variedad Fuji fue la que logró mostrar más yemas tipo B y C 

por un tiempo más prolongado, hasta la última evaluación Fuji mantuvo un 67% de 

yemas B y sólo 17% tipo O; mientras que una de las variedades que no mostró buenas 

cualidades fue Santa Rosa, que al llegar a campo tenía 83% de yemas B y 17% yemas 

C, pero para el término de las evaluaciones quedó con 83% de yemas O (muertas o 

poco visibles) y 17% yemas A. Estos cambios se vieron influenciados por factores 

externos como la temperatura, humedad, intensidad lumínica, riego, cantidad de 

fertilización, y por factores internos como variedad de la planta, necesidad de 

unidades de frío para iniciar el brotamiento. Todos estos factores actúan a favor o en 

contra de las variedades escogidas ayudando a escoger aquellas que serían adecuadas 

para la zona de estudio.  

Fenológicamente los manzanos pasaron por dos etapas bien marcadas para esta 

experimentación: por desarrollo vegetativo, al llegar al campo, dormancia, luego de 

la poda, otra vez desarrollo vegetativo durante primavera verano, hasta el invierno 

que quedó en dormancia hasta el final de la investigación.  

  

• Edafológicamente, como lo indica el laboratorio del INIA en su análisis, el suelo es 

de textura ligeramente media que es adecuada para la mayoría de cultivos y se 

mantuvo con las mismas características de pH 7.10 y de Conductividad Eléctrica 0.08, 

manteniendo su cualidad de adecuada. 

Climáticamente presenta las condiciones típicas de la ecorregión puna, temperatura 

alta durante el día 14°C promedio y durante la noche la temperatura baja de 3°C 

promedio, la humedad ambiental es seca en los meses de invierno – otoño, con 

presencia de heladas en algunos meses, como en este caso midió hasta -1°C. La 

luminosidad que recibían las plantas en campo era apropiada para que estas puedan 
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realizar sus actividades de manera adecuada, y de igual forma no se vieron afectadas 

por vientos fuertes, ya que el campo de experimentación se ubicó estratégicamente en 

una zona con protección de los cerros para que amortiguaran su efecto negativo.  

  

• Las variedades cuyos resultados destacaron en los parámetros evaluados fueron Fuji, 

en diámetro de tallo fue la que perdió menos masa, manteniéndose en 8.8mm.; en 

longitud de raíz aumentó hasta 9 cm; en área foliar alcanzó a los 1.4cm2, y para la 

producción de yemas fue la que menos muertes de yemas tuvo. La variedad que 

menos se adaptó fue Santa Rosa, en altura estuvo dentro del promedio bajo, en 

diámetro de tallo fue la que más diámetro perdió, en cuanto a longitud de raíz estuvo 

en crecimiento intermedio, su área foliar durante el proyecto fue bajo y al final de las 

evaluaciones fue nula, no produjo hojas, y tuvo un 83% de muerte de yemas. Las 

demás variedades mostraron su capacidad de adaptación según los resultados en el 

siguiente orden: Perito, Pachacamac, Delicia e Israel.  

  

• En cuanto a plagas y enfermedades, la aparición de estas fue nula por las condiciones 

climáticas adversas para que logren vivir y ser una zona limpia de cualquier vector 

contaminante. Es una zona ideal para cultivos llevados de forma orgánica, ya que al 

no haber plagas ni enfermedades no habrá necesidad de aplicar pesticidas 

contaminantes para los cultivos y el medio ambiente.  
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CAPÍTULO VI  

  

RECOMENDACIONES  

  

• Bajo las condiciones en que se llevó a cabo este trabajo de investigación, es 

recomendable elegir una mejor fecha de plantación para evitar estresar doblemente a 

la planta, por el clima nuevo al que se enfrenta en campo abierto y entrar en la estación 

más seca del año. Se recomienda elegir fechas preferentemente en primavera – verano 

donde las temperaturas son moderadas y el agua está más disponible por las lluvias.   

  

• La incorporación de materia orgánica es indispensable para estos suelos, que en su 

mayoría han sido abandonados desde hace mucho tiempo atrás y han perdido sus 

características naturales.  

  

• A pesar de ser una zona libre de plagas y enfermedades, no se debe descuidar este 

punto ya que estas pueden ingresar al campo al ser transportadas por humanos y 

animales, provocando un desequilibrio.   

  

• Se pueden experimentar con muchas otras variedades de manzano, previa 

investigación bibliográfica de sus características fisiológicas, y también se puede 

experimentar con otras especies caducifolias como pero, ciruelo, vid, entre otras.  

  

• En este centro poblado existen huertos familiares que podrían ser más propicios para 

el propósito de fomentar la agricultura. De esta forma se protegería mejor a la planta 

y gozaría de mejores condiciones en comparación de ser cultivadas en campo abierto.  
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 ANEXOS  

  

Cuadro 32: Prueba Duncan (0,05) para altura de planta comparando variedades 

 Duncan para altura   

Variedades  

N° de  

Eva  

Subconjunto   

1  Sig  2  Sig   

Perito  

Santa Rosa  

Pachacámac  

Israel  

Delicia 

Fuji  

Sig.  

7 78,6800 b  

 

 

87,6043 

97,4771 

97,5171 

,103 

 

7 

7 

7 

7 

7 

80,9043 

83,0829 

87,6043 

b  

b  

ab ab 

 a 

a 

                              cv=1,73 

Cuadro 33: Prueba Duncan (0,05) para altura de planta comparando evaluaciones  

Evaluaciones  

N° de 

Var   

Subconjunto   

1  Sig  2  Sig  3  Sig  

Evaluación 4  6 70,9133 c      

Evaluación 7  

Evaluación 5  

Evaluación 6  

Evaluación 2  

Evaluación 3  

Evaluación 1 

Sig.  

6 71,4500 c      

6 

6 

6 

72,0333 

73,2000 

c  

 

102,4283 

    

c 

 

b 

b 

 

  

  

a 

6 

6 

 102,4283 

 

1,000 

 

 

,734 

120,3567 

1,000 

      cv=2,024 

  

 Cuadro 34: Prueba Duncan (0,05) para diámetro de planta comparando variedades  

Variedades  

N° 

de  

Eva  

  Subconjunto    

1  Sig   2  Sig  3  Sig  4  Sig  5  Sig  

Santa Rosa  

Perito  

Pachacámac  

Israel  

Delicia  

Fuji  

Sig. 

7  

7  

7  

7  

7  

7  

  

5,3686 

 

 

 

 

 

1,000 

e 

 

 

 

 

 

 

5,8786 

6,1114 

    

d 

d 

 

 

 

 

  

 

 

c 

 

 

  

 

 

 

b  

 

 

  

 

 

 

 

a  

   

 

6,6871 

  

 7,8129 

 

1,000 

 

 

,340 

 

1,000 

7,8129 

1,000 

           cv= 1,73 
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Cuadro 35: Prueba Duncan (0,05) para diámetro de planta comparando evaluaciones  

Evaluaciones  

N° de 

Var  

 Subconjunto   

1  Sig.  2  Sig.  3  Sig.  

Evaluación 7  

Evaluación 5  

Evaluación 6  

Evaluación 4  

Evaluación 3  

Evaluación 2  

Evaluación 1 

Sig.  

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6,4167 

6,4333 

6,4833  

6,5450 

 

 

 

,380 

c 

c 

c 

c 

  

 

 

 

 

6,9050 

7,1250 

 

,103  

  

  

       

 b  

 ab  

 

  

  

 

 

 

 

7,1250 

7,3833 

,058 

 

  

 

 

 

ab 

a 

              cv=2,024 

Cuadro 36: Prueba Duncan (0,05) para longitud de raíz comparando evaluaciones  

Variedades  

N° de 

eva  

Subconjunto   

1  Sig.  2  Sig.   

Israel  

Delicia  

Santa Rosa  

Pachacamac  

Fuji  

Perito  

Sig.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

21,00 

21,00 

22,50 

23,50 

23,50 

 

,070 

b        

b        

b 

 

 

 

 

 

 

23,50 

23,50 

26,00 

,067 

 

 

 

a 

a 

a 

            cv= 0,522 

Cuadro 37: Prueba Duncan (0,05) para área foliar comparando evaluaciones  

Eva  

N° de 

var  

Subconjunto    

1  Sig    2  Sig   3  Sig    4  Sig   5  Sig   

Eva 2  

Eva 3  

Eva 7  

Eva 6  

Eva 5 

Eva 4 

Eva 1 

Sig.  

6 

6 

6 

6 

6 

6 

     6  

,0000 

,6017 

 

 

 

,087 

e 

de 

 

 

,6017 

,8267 

 

 

 

 

,513 

 

de   

d 

 

 

 

 

2,1400 

 

 

 

1,000 

 

 

c 

 

 

 

 

3,8167 

4,1517 

 

,332 

 

 

 

b 

b 

 

 

 

 

 

 

 

14,9700 

1,000 

 

 

 

 

a 

            cv= 2,024 
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Cuadro 38: Prueba Duncan (0,05) para área foliar comparando variedades  

Variedades  N°eva  

Subconjunto   

1  Sig  2  Sig  

Israel  7 3,2643 c   

Perito  7 3,5257 ba 3,5257 ba 

Pachacamac  7 3,8557 ba 3,8557 ba 

Fuji  

Delicia 

Santa Rosa  

Sig.  

7 

7 

7 

3,9229 ba 

 

 

 

3,9229 

4,0714 

4,0800 

,125 

ba 

a 

  a  
 

  

 ,063  

  

                          cv= 1,729 

 

Cuadro 39: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo O por evaluación  

Eva N° de 

var  

  Subconjunto     

1  Sig  2  Sig  3  Sig  4  Sig  

Eva 1  6  

6  

6  

6  

6  

6 

6  

,00  

8,33  

d    

8,33  

    

  

    

  

  

Eva 4  cd  cd      

Eva 5  11,17  

  

  

cd  11,17  

19,50  

22,17  

cd    

  

  

    

  

  

  

Eva 3    c      

Eva 6    c      

Eva 7 

Eva 2 

Sig. 

  

 

,213 

    

 

,137 

  47,17 

 

1,000   

b   

100,00  

1,000  

  

a  

 

                                                                                                                      cv= 2,024  

 

Cuadro 40: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo O por variedad  

Variedades  

N° de 

eva  

 Subconjunto  

1  Sig  2  Sig  

Fuji  7  16,71  b      

Delicia  7  21,43  ab  21,43  ab  

Pachacamac  7  33,29  ab  33,29  ab  

Perito  

Israel  

7  33,29  ab  

  

33,29  

35,71  

ab  

7    a  

Santa Rosa 

Sig.  

7    

,056  

  

  

38,14 

,059  

a  

    

  cv= 1,729  
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Cuadro 41: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo A por evaluación  

Eva  

N° de 

var  

  Subconjunto   

1  Sig  2  sig  3  sig  

Eva 2 
Eva 1  

Eva 5  

Eva 7  

Eva 6  

Eva 4  

Eva 3 

 

Sig.    

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

  0,00 

2,83  

c 

c  

  

  

  

   

  

 

33,33  

41,83  

44,33  

53,00  

 
  

,067 

  

 

b 

ab 

ab 

ab  

 

    

  

 

ab 

  ab 

 ab  

a  

    

41,83  

44,33  

53,00  

55,67 

 

,195  

  

  

  

  

 

1,000 

cv=2,024  

 

Cuadro 42: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo A por variedad 

Variedades  

N° de 

eva  

Subconjunto  

1  Sig   

Fuji  

Pachacamac  

7  42,86  a  

7  43,00  a  

Santa Rosa  7  45,29  a  

Delicia  7  47,71  a  

Perito  7  50,00  a  

Israel  

Sig.  

7  54,86 

,242  

a  

    

cv= 1,729  

 

 Cuadro 43: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo B por evaluación  

Eva  

N° de 

var  

  Subconjunto 

1  sig  2  sig  

Eva 2 

Eva 7  

Eva 3  

Eva 6  

Eva 4  

Eva 5  

Eva 1  

Sig.  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

6  

  

0,00 

11,17  

22,33  

33,50  

35,83 

36,00 

 

,080  

b 

b  

ab 

ab 

ab  

ab 

  

 

22,33  

33,50  

35,83 

36,00  

47,33 

,078   

  

 

ab 

ab 

ab 

ab  

a   

                       cv= 2,024 
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Cuadro 44: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo B por variedad  

Variedades  

N° de 

eva  

Subconjunto  

1  Sig  

Israel  7  30,86  a  

Delicia  7  40,43  a  

Perito  7  40,57  a  

Pachacamac  7  42,86  a  

Santa Rosa  7  42,86  a  

Fuji  

Sig.  

7  47,71  a  

  ,204    

        cv= 1,729 

  

 Cuadro 45 Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo C por evaluación  

Eva  

N° de 

eva  

   Subconjunto  

1  sig  2  sig  3  sig  

Eva 2 

Eva 6  

Eva 7  

Eva 3  

Eva 4  

Eva 5  

Eva 1 

Sig. 

 

6 

6  

0,00 

0,00  

c 

c 

        

6  

6  

6 

6 

6 

  

0,00  

2,83  

2,83 

 

 

,723   

c         

c   

c  

19,33   

 

1,000 

 

  

b 

  

 

49,83 

1,000 

 

  a 

       cv=2,024  

 

Cuadro 46: Prueba Duncan (0,05) para yemas tipo C por variedad  

Variedades  

N° de 

eva  

  Subconjunto    

1  sig  2  sig  3  sig  

Santa Rosa  

Perito  

Israel  
Pachacamac  

Delicia  

Fuji  

Sig. 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

16,71 

19,00  

21,43 

23,71 

 

 

,346    

c 

bc 

abc 

abc 

  

19,00  

21,43 

23,71  

33,29 

 

,057 

 

bc 

abc 

abc 

  

 

21,43 
23,71  

33,29  

35,71  

,057 

 

 

abc 

abc 

ab 

a 

   

         cv= 1,729 

A continuación, presento los datos oficiales obtenidos por el SENAMHI de la estación 

de Orcopampa y los datos obtenidos en campo. Habrá variación en ellos ya que dicha 

estación está ubicada a una latitud: 15°15'36" - longitud: 72°20'19" - altitud: 3779 



94  

  

msnm, varía respecto al distrito de Chilcaymarca ubicado a 15°17’12” Latitud Sur, 

72°22’46” Latitud Oeste, a una altitud de 3 892 m.s.n.m.  

Se debe tener en cuenta que el campo experimental está ubicado en medio de cerros, 

lo que es una ventaja al ser una cobertura natural contra vientos y heladas, evitando 

los cambios bruscos de temperatura, lo que no sucede en los campos planos o pampas.  

En estos cuadros comparativos observar los meses de mayo a octubre.  

 

Cuadro 47: Humedad relativa media mensual 

  
Cuadro 48: Temperatura media mensual  

  

Cuadro 49: Temperatura máxima mensual  

  

Cuadro 50: Temperatura mínima mensual  

  

Fuente: SENAMHI – Estación Meteorológica Orcopampa, año del 2013 - 2016  
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Ilustración 10: Resultados del análisis de suelo del campo de experimentación  
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Ilustración 11: Resultados del análisis de agua de riego del campo de experimentación 
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A continuación, se presentan las imágenes de la instalación del campo y de la toma de datos 

en el transcurso de las evaluaciones.   

 

Ilustración 12: Instalación de baldes de reserva, preparación del terreno y apertura de hoyos  

  

 

Ilustración 13: Aplicación de preventivo contra enfermedades y plantación en campo  

  

  

Ilustración 14: Protección mecánica contra las temperaturas bajas y aparición de yemas invernales  
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Ilustración 15: Evaluaciones de altura y diámetro 

  

 

Ilustración 16: Campo experimental y agricultor beneficiario  

  


