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RESUMEN 

 

 

La presente investigación denominada plan de instalación de palta Hass con patrones 

Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal) para determinar el mayor nivel de 

adaptabilidad y comportamiento en los primeros meses de desarrollo en el Anexo de 

Huatiapilla – Valle de Majes, se busca principalmente proponer un plan de instalación 

de palta Hass en los patrones Zutano, Topa topa y Moquecano (clonal), asimismo 

inicialmente es necesario seleccionar y resumir el planteamiento teórico, describir la 

situación actual del cultivo de palta Hass en el anexo de Huatiapilla del valle de Majes y 

finalmente para proponer el plan de instalación adecuado se ha validado esta 

información con la instalación de una parcela demostrativa, la cual contempla la 

participación de los tres patrones o portainjertos. 

Cabe resaltar que al realizar esta investigación se ha desarrollado una encuesta a  228 

agricultores del anexo de Huatiapilla, entre los cuales se consideran a los 15 socios de la 

asociación de productores de palta del San José de Huatiapilla, los cuales cuentan con 

15 hectáreas sembradas en el primer año de producción, es decir el segundo año de la 

siembra del cultivo. Asimismo se ha estudiado principalmente cual es el diagnóstico de 

la situación actual en cuanto al conocimiento que poseen los agricultores de la localidad 

acerca de este cultivo. 

Por otro lado un aspecto muy importante es que el plan de instalación es viable ya que 

tienen un costo aproximado de S. 32 648.95 soles para el desarrollo de 1 hectárea del 

cultivo de palta Hass. 

Por ello, se ha obtenido como resultado de la investigación un plan de instalación de 

palta Hass apropiado para la siembra de este cultivo, asimismo en los cuatro primeros 

meses de desarrollo se ha observado que el comportamiento de los 3 patrones se ha 

realizado de forma similar, sin embargo el portainjerto que ha logrado mayor desarrollo 

en cuanto al comportamiento inicial es el patrón Moquecano (clonal), tanto en raíces, 

tallos, área foliar, entre otros aspectos relevantes.  

 

Palabras clave: Adaptabilidad y comportamiento agrícola, palta Hass, Zutano, Topa 

topa y Moquecano (clonal) 
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ABSTRACT 

 

 

The present research called the Hass avocado installation plan with rootstocks Topa 

Topa, Zutano and Moquecano (clonal) to determine the highest level of adaptability and 

behavior in the first months of development in the Huatiapilla Annex - Majes Valley, It 

is essential to seek to propose an installation plan for Hass avocados in the Zutano, 

Topa topa and Moquecano (clonal) rootstocks, It is also necessary selecting and 

summarizing the theoretical approach, describing the current situation of Hass avocado 

cultivation in the Huatiapilla annex of the Majes valley and finally to propose the 

appropriate installation plan this information has been validated with the installation of 

a demonstration plot, which includes the participation of the three rootstocks. 

It should be noted that this research a survey has been carried out with 228 farmers in 

the Huatiapilla Annex, among which 15 members of the association of avocado 

producers of San José de Huatiapilla are considered, which have 15 hectares sown in the 

first year of production, that is, the second year of planting the crop. Likewise, the 

diagnosis of the current situation regarding the knowledge that the local farmers have 

about this crop has been studied. 

On the other hand, a very important aspect is that the installation plan is viable since 

they have an approximate cost of S. 32 648.95 soles for the development of 1 hectare of 

the Hass avocado crop. 

For this reason, an installation plan for Hass avocado suitable for planting this crop has 

been obtained as a result of the research, and in the first four months of development it 

has been observed that the behavior of the 3 rootstocks has been carried out in a similar 

way, however, the rootstock that has achieved greater development in terms of initial 

behavior is the Moquecano (clonal) pattern, in roots, stems, leaf area, among other 

relevant aspects. 

 

Keywords: Adaptability and behavior, avocado Hass, Zutano, Topa topa and 

Moquecano (clonal) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del trabajo de investigación acerca del plan de instalación de palta Hass 

con patrones Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal) para determinar el mayor nivel 

de adaptabilidad y comportamiento en los primeros meses de desarrollo en el Anexo de 

Huatiapilla, radica principalmente en el aporte de conocimiento y experiencia realizado 

mediante la instalación de una parcela demostrativa la cual incluye el estudio de 

comportamiento y adaptabilidad los tres patrones o portainjertos indicados para los 

agricultores de la zona en condiciones climáticas propias de este sector. La presente 

investigación es muy importante para la gente de la zona, ya que mediante la 

propagación de experiencias similares buscar brindar alternativas en cuanto a frutales 

y/o cultivos más rentables se refiere, ya que en la actualidad los agricultores de la zona 

no cuentan con resultados favorables con los cultivos tradicionales. 

 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de cuatro capítulos los 

cuales se precisarán a continuación: 

 

 El capítulo I denominado planteamiento del problema, en el cual se da a 

conocer los aspectos metodológicos entre los cuales destacan: objetivo 

principal y objetivos secundarios, problemática actual, importancia de la 

investigación, técnicas y herramientas de recolección de información, entre 

otros aspectos importantes 

 El II capitulo el cual se conoce como marco teórico brinda principalmente 

información teórica necesarias y adecuadas para la obtener conocimiento 

profundo acerca del tema de investigación 

 El capítulo III designado como diagnóstico situacional desplega la información 

actual de cómo se encuentra el sector en todos los niveles del anexo de 

Huatiapilla – Valle de Majes. 

 El último capítulo IV cuya denominación es  plan de instalación, en este 

capítulo se da a conocer un adecuado plan de instalación de palta Hass 

indicando las actividades a seguir durante todo el proceso, asimismo brinda 

información acerca de la adaptabilidad y comportamiento de los 3 patrones o 

portainjertos 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En la actualidad el sector agrícola ha incrementado considerablemente la 

exportación de productos agrícolas, debido al aumento en calidad, producción 

y rentabilidad de los mismos, Por tanto es necesario dar a conocer que el 

incremento en frutales tanto en siembra, cosecha y comercialización ha 

alcanzado los niveles más altos en estos últimos años. 

La región Arequipa cuenta con una participación agrícola aproximada del 60%  

con una variación porcentual del PBI de 1.8 % con respecto al año 2016. En los 

últimos años los agricultores se han enfocado en el aumento de calidad y 

competitividad en mercados extranjeros. Siendo los frutales con mayor 

crecimiento. Uvas, palta, granada y mandarina, debido a que son productos 

rentables con respecto a los cultivos de pan llevar los cuales no generan un 

porcentaje de utilidad importante, es por ello que se ve reflejado en la 

reconversión agrícola a cultivos de exportación por parte de los productores. 

La producción promedio de palta Hass en su pico de producción en la región 

Arequipa es de 35 toneladas por hectárea, teniendo en cuenta que en el año 3 

presenta un producción de 15 t/ha incrementado gradualmente su producción 

hasta el año 6. Sin embargo la instalación de los cultivos de paltos se ha 

realizado con escasos conocimientos acerca de la elección de los patrones y de 

las características que cada uno  de ellos ofrece. A raíz de ello se generan 

problemas por falta de conocimiento en las características y comportamiento 

que tienen estos patrones así como los beneficios que estos proporcionan. 

El presente trabajo pretende dar a conocer un plan de instalación de los 

patrones   para la adaptabilidad y el comportamiento de los patrones Zutano, 

Topa topa y Moquecano (clonal) en el anexo de Huatiapilla en el Valle de 

majes, actualmente no se cuenta con experiencia en producción de palta, 

debido a la existencia de minifundios en la zona, sin embargo existe una 

asociación de nombre  “Asociación de productores de palta del valle de Majes” 

que cuenta con 17 hectáreas, la cual se encuentra en su segundo año de 

siembra, es decir no cuenta con producción a escala considerable ni de 

exportación. Esta organización ha realizado la siembra de palta Hass con 

patrones Zutano sin haber realizado algún estudio acerca del comportamiento y 
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de la adaptabilidad de los patrones mencionados y los beneficios que ofrecen 

en esta zona. Otro problema fundamental es la falta de búsqueda de 

información e investigación en campo por lo que se requiere la mejora en los 

procesos a inicios del desarrollo de la vida útil de los plantones de palto.  

La importancia de realizar este plan radica en realizar las acciones de manera 

apropiada para posteriormente desarrollar una investigación basada en la 

plantación adecuada, de esta manera evaluar factores fundamentales en el 

desarrollo de la los plantones de palta tales como: vigorosidad, adaptabilidad, 

comportamiento, porcentaje de mortandad y crecimiento radicular, siendo estos 

los factores principales. Los resultados hallados serán de ayuda a los 

agricultores de la zona dándoles a conocer concretamente que tipo de patrón es 

el recomendado para el valle de Majes, brindándoles un plan adecuado para 

instalación de palta variedad Hass mediante la implementación de una parcela 

demostrativa en donde se podrán realizar los estudios necesarios en los inicios 

de su vida útil (Mayo – Setiembre) y evaluar los factores que se consideren 

necesarios. 

 

1.2. Delimitaciones y definición del problema 

 

1.2.1. Delimitaciones  

 

a. Delimitación Espacial: La investigación se llevara a cabo en 

la zona de producción del anexo de Huatiapilla, Valle de 

Majes, provincia de Castilla departamento de Arequipa. 

b. Delimitación temporal: El estudio se delimitará en base a 

periodos comprendidos en los meses de Febrero a Abril del  

del año 2018. 

c. Delimitación temática: El estudio utilizara herramientas tales 

como: metodología de siembra, métodos de control, 

herramientas de costos y herramientas de planeamiento. 

d. Delimitación del Universo: Se desarrollará el estudio solo 

con población indirecta, los cuales son los posibles 

interesados del siguiente plan a proponer. No existe 

población directa. 
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1.2.2. Enunciado del problema 

 

El siguiente trabajo de investigación contempla la realización de un 

“Plan de instalación de palta Hass con patrones Topa Topa, Zutano 

y Moquecano (clonal), basado en el árbol de decisiones para la 

adaptabilidad y comportamiento en los primeros meses de 

desarrollo en el Anexo de Huatiapilla – Valle de Majes, 2018”, ya 

que se podrá obtener diversas alternativas para la instalación de 

palta Hass para evaluar las oportunidades y las perspectivas 

tomando decisiones acertadas con el conocimiento adquirido y con 

los recursos necesarios que nos permita analizar y plasmar todos 

estos requerimientos. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

El problema responde a la siguiente interrogante: 

 

a. ¿Cómo determinar un adecuado plan de instalación de palta Hass con 

patrones Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal) para determinar el 

mayor nivel de comportamiento y adaptabilidad en los primeros meses de 

desarrollo en el Anexo de Huatiapilla del Valle de Majes? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Proponer un plan de instalación de palta Hass con patrones Topa 

Topa, Zutano y Moquecano (clonal), basado en el árbol de 

decisiones para determinar el mayor nivel de adaptabilidad y 

comportamiento en los primeros meses de desarrollo en el Anexo 

de Huatiapilla – Valle de Majes 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

Para el logro del objetivo general es necesario cumplir con los 

siguientes objetivos específicos: 

a. Seleccionar y resumir planteamiento teórico relacionado con 

planes de instalación, adaptabilidad y comportamiento de 

palta Hass y árbol de decisiones. 

 

b. Describir la situación actual de la gestión del cultivo de palta 

Hass en el anexo de Huatiapilla del Valle de Majes. 

 

c. Estructurar y desarrollar el plan de instalación de Palta Hass 

con patrones Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal) para 

determinar el mayor nivel de adaptabilidad y comportamiento 

en los primeros meses de desarrollo. 

 

d. Validar y evaluar el plan propuesto  

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

 

1.5.1. Hipótesis General 

Implementando el plan de instalación de palta Hass con patrones 

Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal), con ayuda del árbol de 

decisiones es posible determinar las actividades adecuadas a llevar 

a cabo al momento de realizar la instalación de palta Hass  y 

determinar el patrón con el mayor nivel de adaptabilidad y 

comportamiento en los primeros meses de desarrollo del cultivo. 
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1.5.2. Variables  

 

1.5.2.1. Variable dependiente: Adaptabilidad y 

comportamiento de la palta Hass. 

 

Definición conceptual: La adaptabilidad y el 

comportamiento agrícola son los  mecanismos por los cuales 

la selección natural ajusta la frecuencia de los genes, 

cualquier carácter, morfológico, fisiológico, de conducta, o 

de desarrollo que incrementa la supervivencia y/o el éxito 

reproductivo de un organismo. 

 

Definición operacional: Las variables adaptabilidad y 

comportamiento para la investigación se pueden medir 

mediante el uso de diferentes indicadores, tales como: grosor 

radicular, porcentaje foliar, producción, productividad, 

rendimiento, entre otros. Para esta investigación se tomarán 

en cuenta indicadores que se puedan medir en el inicio de los 

meses de desarrollo del cultivo con los tres portainjertos 

Zutano, Topa topa y Moquecano (clonal), los indicadores a 

desarrollar son los siguientes: 

 

- Crecimiento radicular 

- Desarrollo foliar 

- Crecimiento de la planta 

- Grosor del tallo 

- Porcentaje de mortandad de la planta 

 

 

1.5.2.2. Variable Independiente: Plan de instalación de palta 

Hass con patrones Topa Topa, Zutano y Moquecano 

(clonal), basado en el árbol de decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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Definición conceptual: El plan de instalación de palta Hass 

son una secuencia organizada y ordenada de las actividades a 

desarrollar para la correcta siembra de las plantaciones de 

palta variedad Hass con los portainjertos Zutano, Topa topa y 

Moquecano (clonal). Un buen plan debe tener las siguientes 

características 

- Efectivo, pues debe contener todo lo que un 

inversionista necesita saber antes de financiar una 

empresa 

- Organizado, con una organización clara y elemental  

- Comprensible, desarrollado de forma sencilla y directa, 

y extendido en términos esenciales, asimismo se debe 

considerar imágenes llamativas y de fácil 

entendimiento, simple, pues no debe contener más de 

veinticinco páginas y de sencillo manejo. 

 

Definición operacional: Las variables independientes para la 

investigación se miden mediante la implementación de un 

cronograma que englobe cada una de las actividades para 

conocer el tiempo aproximado de cada una de ellas. Por otro 

lado para medir e factor costo es necesario incluir un cuadro 

de costeo por cada actividad y un cuadro de costos general. 

 

1.6. Viabilidad de la investigación 

 

1.6.1. Viabilidad técnica 

 

La presente investigación es viable técnicamente ya que se cuenta 

con los recursos tecnológicos adecuados para su realización, entre 

ellos equipos electrónicos como computadora portátil y 

herramientas para el procesamiento de datos además del 

conocimiento sobre el uso de los mismos. 
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1.6.2. Viabilidad operativa 

 

En el estudio se hará uso de técnicas de recopilación y recolección 

de datos junto con un procesamiento y análisis de información que 

nos permitirán demostrar la factibilidad del proyecto. 

 

1.6.3. Viabilidad económica 

 

Se cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a 

cabo el presente estudio, incluyendo los gastos en general (luz, 

internet, etc.) y de transporte a la localidad objeto de investigación.  

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

 

1.7.1. Justificación de la investigación 

 

Una vez obtenidos los resultados del trabajo de investigación se 

obtendrá como principales beneficiarios a los agricultores de la 

zona, generando un bienestar social no solo en un contexto 

económico sino con principios técnicos y sostenibles en el diseño y 

manejo del agro en la región en relación al cultivo de palta Hass. 

 

- Por su relevancia: Es importante desarrollar un plan de 

instalación de Palta Hass en el valle de Majes debido a las 

condiciones climáticas que presenta esta zona para la siembra 

de frutales de exportación, asimismo presenta una 

oportunidad de desarrollo para el sector por ser una 

alternativa apropiada para los pequeños agricultores de la 

zona. 

 

- En lo económico: Con la correcta implementación del plan 

de instalación propuesto se pretende generar recursos 

económicos para elevar la calidad de vida de los pequeños 
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agricultores de la zona y del sector con los resultados 

financieros obtenidos. También se pretende identificar los 

costos que involucran la implementación de este plan. 

 

- En lo social: Es importante la implementación del presente 

plan de instalación ya que ofrece oportunidades laborales 

para las personas de la zona, así como también la generación 

de puestos de trabajos (mano de obra directa e indirecta) 

 

1.7.2. Importancia de la investigación 

 

El cultivo de palta Hass, es un cultivo altamente rentable, sin 

embargo los problemas que presenta este cultivo inician desde la 

siembra, debido a la falta de conocimiento y poca experiencia que 

existe en la zona, estos inconvenientes generan que los campos 

presenten problemas en todo el desarrollo de la planta. Asimismo 

es necesario dar a conocer que el periodo de vida útil de la planta 

de palta Hass es de 10 años, por lo que el problema se extendería 

durante todo este periodo ya que los patrones que tienen las plantas 

desempeñan un papel importante en todo el proceso de desarrollo 

de las mismas, ahí radica la importancia de la elección de un patrón 

adecuado para el cultivo según las características que presenta el 

anexo de Huatiapilla – Valle de Majes. 

Además los pequeños agricultores interesados en el plan y la 

asociación APROPAL con el adecuado manejo de modelos y 

herramientas junto a la toma de decisiones sustentadas según la 

presente investigación podrán desarrollar este plan con mayor 

seguridad y conocimiento de sus recursos lo cual permitirá que se 

desenvuelvan eficientemente en un ambiente competitivo en la 

siembra de palta Hass con el patrón más adecuado para las 

condiciones que presenta la zona. 

  



27 
 

1.8. Delimitaciones de la investigación 

 

El estudio se delimita de acuerdo a: 

- Delimitación Espacial: El estudio se va a desarrollar en el anexo de 

Huatiapilla distrito de Aplao, provincia Castilla 

- Delimitación temporal: La investigación se desarrollará en un lapso de 8 

meses. 

- Delimitación del universo: La población indirecta que se determinó para 

el desarrollo del plan son los agricultores que conforman la asociación 

APROPAL interesados en el siguiente plan situados en el valle de Majes 

cuyos terrenos agrícolas promedio sean de 22 ha. 

 

1.9. Tipo y nivel de la investigación 

 

1.9.1. Tipo de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo – 

Explicativo (“Metodología de la Investigación, Roberto Hernández 

Sampieri, 6ta Edición”) debido a: 

 

- Descriptivo porque, se dará a conocer las características y la 

medición de variables y componentes acerca del 

comportamiento y adaptabilidad de los patrones zutano, topa 

topa y Moquecano (clonal) en el anexo de Huatiapilla – Valle 

de Majes 

- Explicativo porque, pretende dar a conocer porque ocurre el 

comportamiento de los patrones zutano, topa topa y 

Moquecano y las condiciones que estos manifiestan o 

relacionan. 
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1.9.2. Nivel de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de nivel No Experimental 

debido a que no se interfiere de manera intencional las variables 

independientes para dar a conocer el efecto que causan sobre otras 

variables, por el contrario se realizara la observación de del 

comportamiento y adaptabilidad delos plantones de palta Hass de 

los patrones Zutano, Topa topa y Moquecano (clonal) en su 

contexto natural, bajo las condiciones que presenta en el Anexo de 

Huatiapilla en Valle de Majes. 

 

1.10. Método y diseño de la investigación 

 

1.10.1. Método de la investigación 

 

El presente estudio será realizado con el método científico. 

 

1.10.2. Diseño de la investigación 

 

De acuerdo con el tipo de recolección de información, esta 

investigación se clasificaría como de campo, debido a que la 

mayoría de los datos serán recopilados por el investigador 

directamente de la realidad.  

 

1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de la investigación 

 

1.11.1. Técnicas 

 

En esta investigación para obtener todos los datos se requerirá de: 

 

- La técnica de la observación de campo. 

- Las técnicas del análisis documental. 

- Encuestas 
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1.11.2. Instrumentos 

 

Se considera los siguientes instrumentos: 

 

- Ficha de análisis documental 

- Ficha de observación 

- Ficha de entrevista. 

 

1.12. Cobertura del estudio 

 

1.12.1. Universo 

 

La población indirecta que se determinó para el desarrollo del plan 

son los agricultores que conforman la asociación APROPAL 

interesados en el siguiente plan situados en el valle de Majes cuyos 

terrenos agrícolas promedio sean de 22 ha. 

 

1.12.2. Muestra 

 

Como se indica líneas arriba no existe población directa 

relacionada más que los interesados en el plan 
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2.1. Plan 

 

2.1.1. Definición 

 

Según lo explicado por Weinberger, K. (2009, p. 33.), se define 

como plan a la herramienta de gestión que se encuentra de forma 

escrita, directa, explícita y comprensible, el cual resulta de un 

conjunto de actividades planeadas. El plan es utilizado como guía 

porque en él se dan a conocer metas, actividades y procedimientos 

para desarrollar un proyecto. En este documento se pretende 

acoplar la forma y el contenido, refiriéndose a la forma como la 

organización, composición e ilustración y el contenido se refiere a 

la propuesta de inversión, la idea, el análisis financiero y el análisis 

de mercado. 

 

2.1.2. Características 

 

Según lo puntualizado por Díaz, G. De Hart, C. Giraldo, C. (2010, 

p. 6-7.), los inversores son conocedores del mundo empresarial, los 

cuales examinan los negocios para tomar decisiones oportunas, por 

ello un buen plan debe tener diversas características, entre las más 

importantes se encuentran: 

 

 Efectivo, pues debe contener todo lo que un inversionista 

necesita saber antes de financiar una empresa. 

 

 Organizado, con una organización clara y elemental 

 Comprensible, desarrollado de forma sencilla y directa, y 

extendido en términos esenciales, asimismo se debe 

considerar imágenes llamativas y de fácil entendimiento, 

simple, pues no debe contener más de veinticinco páginas y 

de sencillo manejo. Por otro lado debe tener una presentación 

adecuada, considerando: con letra de un tamaño mínimo de 

11 puntos, un interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.  
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2.1.3. Tipología 

 

Plan estratégico: Según lo descrito por Weiberger, K. (2009, p. 

64), el plan estratégico comprende la relación de las variables que 

se ven representadas en la matriz FODA, es decir representan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para ella. Para 

una empresa en continuidad o para una nueva iniciativa 

empresarial, se inicia con una lista tanto de las oportunidades como 

las amenazas. Sea para una empresa en marcha o para una nueva 

iniciativa empresarial, se empieza con un listado de oportunidades 

y amenazas, las cuales se han registrado previamente en el análisis 

externo e interno de la industria y el respectivo análisis de mercado 

posteriormente se identifican las debilidades y las fortalezas de la 

empresa o del equipo constituido por gerencia. 

 

Plan de marketing: Tal como lo explica Muñiz, R. (2014, p. 343) 

Para el desarrollo de un plan de marketing se debe llevar a cabo un 

documento organizado y estructurado, previamente habiendo 

realizado los análisis y estudios correspondientes, asimismo se 

definen los objetivos a lograr en un periodo de tiempo determinado. 

En este documento también se definen los programas, acciones a 

tomar para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo 

determinado.  

 

Plan de producción: Teniendo en cuenta lo puntualizado por 

Garzozi, R Messina, M. Moncada, C. Ochoa, J. Ilabel, G. 

Zambrano, R. (2014, p. 53), para llevar a cabo el plan de 

producción es necesario definir si es factible la realización, llegada 

y/o venta al usuario final tanto del producto o servicio a ofrecer con 

la cantidad, calidad y costo requerido adecuados, para asegurar 

resultados favorables en el mercado. Para determinar el plan es 

necesario definir y precisar materias primas, tecnologías, mano de 

obra, proveedores, entre otros.  
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Planeación de personal: Infiriendo lo interpretado por Chiavenato, 

I. (2007, p. 150), la planeación de personal es el procedimiento 

mediante el cual se determina recursos humanos imprescindibles 

para lograr los objetivos de la organización en un tiempo 

determinado. 

El objetivo es prever el equipo de trabajo necesario y que talentos 

humanos se necesitan para lograr la organización del proyecto y/o 

empresa. Se debe tener en cuenta la importancia de anticipar un 

equipo de trabajo el cual comprende la cantidad y calidad de 

personal en la empresa, cabe resaltar que la planeación del personal 

no es responsabilidad del departamento de personal. 

 

Plan financiero: Teniendo en cuenta lo interpretado por Moreno, 

J. (2014, p. 419), la planeación financiera es una técnica que reúne 

un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de 

establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se 

tienen y los que se requieren para lograrlo. La planeación 

financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para 

alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar la 

rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efecto o, así como 

de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los 

gastos que correspondan al nivel de operación, etcétera.  

 

2.1.4. Procesos 

 

Tal como lo explica Weinberger, K. (2009, p.38)el proceso 

entendido como un documento el cual contiene datos relacionados 

con comunicación constante (retroalimentación), que por ello se 

realizan los re-procesos en cada una de las diversas etapas del 

mismo. Asimismo se debe considerar en el área de procesos en un 

plan de negocios: 
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a. No es imprescindible la finalización de una de las etapas para 

poder dar inicio a la siguiente.  

b. No necesariamente existe una secuencia acerca de la 

realización del plan de negocios y el índice del mismo, ya que 

solo se considera como una referencia. 

c. Es necesario que cada involucrado directamente con a 

elaboración del plan de negocios debe tener las siguientes 

características: confiabilidad, conocimiento e iniciativa 

 

Es necesario realizar los procesos en forma de ESPIRAL, ya que al 

realizar alguna modificación en alguna parte de los procesos se 

debe revisar posteriormente si dicho cambio tuvo impacto en las 

siguientes etapas de los procesos, para asegurar la coherencia de 

todos los procesos.  

 

2.2. Instalación 

 

2.2.1. Definición 

 

Según lo puntualizado por Yauri, E. (2010, p 28.), la instalación se 

entiende como el trasplante a campo de las plantas definitivamente, 

no es recomendable realizar esta actividad en temporada de 

invierno por la naturaleza del plantón de palta ya que se ven 

afectadas considerablemente. En caso los lugares a trasplantar 

dependieran directamente de las lluvias esta tarea se realizará antes 

del inicio de las precipitaciones. 

 

2.2.2. Características 

 

De acuerdo a lo explicado por Yauri, E. (2010, p.28.), es necesario 

revisar las curvas del nivel del terreno de acuerdo al plano 

elaborado con curvas de nivel de 0.5 m a 1.0 m. Asimismo se 

deben realizar los surcos con pendientes de 0.5 % a 1%; es decir, 

que por cada 100 metros el surco se obtendrá una inclinación entre 
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el punto de inicio y el punto final de 0.5 a 1 m, esto depende mucho 

del tipo de suelo en el que se realizara la instalación de plantones. 

Es necesario realizar el trazado de líneas con cal cada 6 metros 

debido a que la separación entre las plantas por surcos será de 6 

metros y 5 metros de forma transversal l surco trazado 

inicialmente. 

 

2.2.3. Tipología 

 

Según lo interpretado por Yauri, E. (2010, p.29), existen diversos 

sistemas de plantación, entre los cuales se pueden considerar los 

siguientes: Cuadrado o marco real, rectangular o tres bolillos; el 

más utilizado es el marco rectangular ya que se obtiene un 

aprovechamiento del terreno sin ninguna afectación el desarrollo 

normal de las plantas.  

 

2.3. Palta Hass 

 

2.3.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Lemus, G. Ferreyra, R. Gil, P. 

Sepulveda, P. Maldonado, P. Toledo, C. Barreda C. Celedón, J. 

(2010, p. 9.), el palto es un árbol de hoja perenne, originario de 

Centroamérica, en cuya zona de selva existen diversas especies de 

árboles los cuales deben competir permanentemente por el espacio. 

Es por estos motivos y bajo estas condiciones que se efectúa una 

selección natural, la cual favorece la selección natural de árboles de 

crecimiento rápido y permanente. Es necesario dar a conocer que el 

palto es una especie que se encuentra genéticamente predispuesto 

para obtener un rápido crecimiento y teniendo en cuenta que bajo 

condiciones de asesoría técnica especializada se mantiene 

aproximadamente una altura de 2.5 m y diámetro de 2 metros, sin 

embargo el crecimiento natural alcanza alrededor de 12 metros de 

altura y 14 metros de diámetro.  
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2.3.2. Características 

 

Tal como lo explica Salvo, J. Torres, A. Olivares, N. Riquelme, S. 

Leris, L. Rodríguez, F. Abarca, P. (2017, p. 14.), en las paltas de 

variedad Hass, la semilla, la pulpa y la cáscara de la palta contienen 

13,67 y 20% de la materia seca total del fruto, respectivamente. Los 

macronutrientes N, P y K representan 1,19%, 0,35% y 1,19% de la 

materia seca total de fruto, respectivamente. Es por ello que 

obteniendo como producción 10 toneladas con 21% de materia seca 

es posible obtener de la parcela aproximadamente 25 kg de 

nitrógeno, 7,5 kg de fósforo y 40 kg de potasio. Asimismo como 

parte de los requerimientos para llevar a cabo in desarrollo 

vegetativo normal la cantidad perdida por percolación profunda y 

otros procesos naturales se estima que aproximadamente que por la 

obtención de 1 tonelada de palta Hass se debe requerir 8,2 kg de N, 

2,5 kg de P2O5 y 13,1 kg de K2O. Si se incrementa la producción 

total a 20 t/ha (año “on”), los requerimientos necesarios para 

alimentar la fruta se duplicarán. En cambio, en años con 

rendimientos bajos de 5 tn/ha (año “off), los requerimientos se 

reducen proporcionalmente a la mitad.  

 

2.3.3. Tipología 

 

Las diversas variedades y/o cultivares de palta que se conoce se 

han producido principalmente por híbridos de diversos materiales 

que se han trasladado desde su origen.  

 

Los tipos y/o variedades se pueden dividir por sus características 

diversas, ya sean: altura, forma, tamaño de la fruta, color del follaje 

y adaptación a diferentes condiciones climáticas. Por susu 

características se pueden subdividir en 3 razas principalmente: 

mexicana, guatemalteca y antillana (Cuadro 1). 
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Las variedades de palta más importantes y conocidas son: Hass, 

Fuerte, Negra de La Cruz o (Prada), Bacon, Edranol y Zutano. 

Tabla 1: Comparación de algunos parámetros entre las razas de palto 

 
Elaboración propia 

 

a. Variedad Hass 

 

 Es un híbrido de raza guatemalteca y mexicana. 

 Posee un vigor de mediano a grande, de forma 

redondeada, fruto color negro violáceo. 

 Posee una producción inexacta siendo esta 

estandarizada en su año pico de producción de 20 a 25 

ton/ha. 

 El periodo de conversión de flor a fruto es de 12 a 16 

meses. 

 Cosecha: Se realiza durante los meses de agosto a 

noviembre (para los destinos: EE.UU. y Europa). 

 Calibre: Depende del riego, carga y/o manejo técnico 

de cultivo. 

 Menor añerismo como huerto, sí como árbol. Se regula 

con poda y fertilización. 

 Cultivar con precocidad. 
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b. Variedad Fuerte 

 

 Es un híbrido de raza guatemalteca y raza mexicana. 

 Posee vigor alto, desarrollo desordenado, piel verdosa. 

 Producción: 8 a 10 ton/ha. (baja en relación a otras 

variedades)  

 Época de cosecha: En los meses de agosto a octubre. 

(en algunos lugares se puede cosechar en el mes de 

julio) 

 Sensible a bajas temperaturas. 

 Alta sensibilidad a nitrógeno. 

 

c. Variedad Negra de la Cruz 

 

 Es un híbrido de raza mexicana y raza Guatemalteca. 

 El fruto presenta un aspecto impecable de color negro a 

violáceo. 

 Presenta alta resistencia al frío (-5°). 

 Producción: 6 a 7 ton/ha. (baja en relación a otras 

variedades)  

 Época de cosecha: En los meses de abril a julio. 

 

Por presentar resistencia al frio (heladas), este cultivo se 

desarrolla normalmente donde la variedad Hass no puede, 

debido a las condiciones climáticas donde predominan las 

temperaturas bajas. 

 

d. Variedad Bacon 

 

 Es un híbrido de raza Mexicana y raza Guatemalteca. 

 Alta resistencia al frío (heladas) 

 Cosecha: En los meses de Julio a Enero. 
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 Producción: 14 ton/ha en valles a 10 ton/ha en areas 

costeras. 

e. Variedad Edranol 

 

 Es un híbrido de raza Mexicana y raza Guatemalteca. 

 Es un importante polinizante de la variedad Hass. 

 Posee baja producción y es muy variable en el tiempo  

 Presenta un fruto de buenas características 

organolépticas y semilla pequeña. 

 Cosecha: En los meses de Septiembre a Noviembre. 

 

f. Variedad de raza Mexicana 

 

 Semilla de plántulas de raza Mexicana 

 Variedad mexicana, es resistente a bajas temperaturas, 

presenta buena germinación y es una variedad de buen 

crecimiento. 

 Variedad importante para porta injerto. 

 Cosecha: En los meses de Marzo a Mayo. 

 

g. Variedad Esther 

 

 Variedad proveniente de Hass.  

 El tamaño del árbol es pequeño. 

 Tiempo: 25 meses de la etapa de floración al fruto. 

 Producción: 20 a 25 ton/ha (alto rendimiento). 

 El fruto no presenta buena calidad, posee un tamaño 

grande aproximadamente 500 gr. por fruto. 

 Presenta sensibilidad a trips del palto (Heliothrips 

haemorroidalis B) 
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h. Nuevas variedades 

 

Según lo estipulado por Lemus, G. Ferreyra, R. Gil, P. 

Sepulveda, P. Maldonado, P. Toledo, C. Barreda C. Celedón, 

J. (2010, p. 11-13.), en la actualidad se buscan nuevas 

variedades de alta, con el objeto de encontrar un cultivar 

similar a Hass, pero de mayores rendimientos. La mayoría de 

los estudios se han realizado en California y Sudáfrica, con 

un programa de selección muy completo. 

Actualmente se vienen realizando estudios en nuevas 

variedades de palta, sobre todo en los países de California y 

Sudáfrica, con el fin de encontrar variedades similares a la 

Hass mejorando sus características como producción, 

rendimiento, mayor resistencia a plagas y enfermedades, 

entre otros. 

Luego de realizar diversos estudios en la universidad de 

California se ha llegado a la concusión que la variedad Lamb 

es la que presenta buenas características pudiendo competir 

con la variedad Hass, que actualmente es  líder a nivel 

mundial. 

 

2.4. Patrones 

 

2.4.1. Definición 

 

Según lo descrito por Campos, E. Ayala, J. Andrés, J. De la Cruz, 

M. (2012, p. 6.), los patrones o portainjertos de semilla se 

encuentran en gran cantidad en los viveros o huertas comerciales, 

por ello se encuentran susceptibles a diversas plagas y 

enfermedades, variación en la producción, deficiente manejo 

técnico/productivo, entre otros. La propagación de palta se realiza a 

través de los injertos de púa encima de los patrones o portainjertos 

de pie franco, los cuales se obtienen de las semillas. 
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Asimismo se sabe que el pie franco tiene como principal 

inconveniente la segregación genética debido a tratarse de la 

fecundación cruzada, la cual es una técnica heterocigótica y posee 

semillas de un solo embrión (monoembriónicas). Debido al uso de 

esta técnica existe alta variabilidad de la progenie, principal motivo 

por el cual existe falta de perpetuación de las características 

requeridas en los portainjertos o patrones, tales como: poca 

tolerancia a enfermedades, falta de adaptación a condiciones 

edáficas, pudrición de la raíz causada por la fitotoctora - 

Phytophthora cinnamomi Rands. 

 

2.4.2. Características 

 

Según lo puntualizado por Campos, E. Ayala, J. Andrés, J. De la 

Cruz, M. (2012, p. 6-7.), las principales características necesarias 

para los portainjertos tienen relación con la adaptabilidad y 

comportamiento de la planta y que ésta en su desarrollo sea 

altamente productiva. La elección de un portainjerto es de suma 

importancia ya que de ello depende el éxito o el fracaso de la 

plantación. Actualmente la técnica de propagación clonal que se 

desarrolló a partir de los años 1970´s, ya que utiliza los 

portainjertos seleccionados debido a que le brindan al árbol 

mayores niveles de adaptación frente a las condiciones adversas del 

suelo principalmente. 

 

2.4.3. Tipología 

 

a. Tumaco 

 

Es un patrón originado en Tumaco (Nariño, Colombia) en el 

año 1936. Posee buenas características como: tamaño alto del 

árbol, dos cosechas de producción al año, tamaño del fruto 

285 gr, altos estándares de calidad y sabor, pulpa de color 

amarillo verdoso, entre otras características. Este patrón se 
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adapta mejor en los suelos arcillosos, posee semillas de gran 

tamaño por lo que su desarrollo es rápido y posee un 

acelerado crecimiento para realizar los portainjertos 

realizándose a los 50 a 60 días una vez germinadas las 

plantas. Este tipo de portainjerto no presenta 

incompatibilidad con ninguna variedad comercial conocida, 

asimismo presenta características positivas para el desarrollo 

de las plantas así como presenta buena resistencia a la 

salinidad y alcalinidad. 

 

b. Villagorgona 

 

Es un árbol originario del corregimiento Villagorgona, del 

municipio de Candelaria (Valle del Cauca). La principal 

característica de este patrón es que presenta semilla grande lo 

que facilita el manejo y desarrollo en el vivero. El tiempo 

aproximado para realizar el injerto en dichos patrones es 

entre 50 a 60 días luego de concluída la germinación. 

Asimismo este patrón no presenta incompatibilidades con las 

variedades comerciales, sus frutos tienen un peso aproximado 

de 400 gr en promedio. Presenta alta tolerancia a la salinidad 

y alcalinidad.  

c. La Torre 

 

Portainjerto originario en el corregimiento La Torre del 

municipio de Palmira (Valle del Cauca), sus características 

más importantes son su productividad y la alta calidad de sus 

frutos. Presenta alta tolerancia a la salinidad y la alcalinidad, 

presenta semillas de gran tamaño que permite realizar la 

injertación después de 50 a 60 días concluída la germinación. 

Sus frutos presentan en promedio un peso de 410 gr. No 

presenta incompatibilidad con ninguna de las variedades 

comerciales. 
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d. Lula 

 

Es un patrón para palta, híbrido entre las razas guatemalteca y 

antillana, es originario de Miami, Florida (EUA). Las 

principales características de este árbol son: vigorosidad, 

precocidad y productividad. Esta variedad presenta alta 

tolerancia a la salinidad y la alcalinidad, sin embargo es 

altamente sensible a inundaciones. Posee frutos de tamaño 

regular a grande con un peso aproximado de 380 gr. Presenta 

un color verdoso oscuro obteniendo un 62,86 % de pulpa y 

12,44 % de grasa. 

 

e. Waldin 

 

Tal como lo explica INIA. DANE (2015, p. 14.), es una 

variedad de aguacate para patrón, de la raza antillana, 

originaria de Florida (EUA). Las principales características 

de este árbol son su precocidad y productividad, asimismo 

presenta alta tolerancia a la salinidad y la alcalinidad, sin 

embargo es altamente sensible a las inundaciones y no 

presenta buen acondicionamiento a suelos sueltos y arenosos 

tampoco se habitúa bien a suelos sueltos y arenosos. 

Asimismo esta variedad posee altas deficiencias de (zinc, 

hierro y manganeso). Posee frutos de gran tamaño, 

alcanzando un peso aproximado de 380 gr. Sin embargo, los 

frutos tienen poca aceptación debido a la semilla de gran 

tamaño y a la alta sensibilidad a la Cercospora. Presente un 

color verdoso claro, con un 67,77 % de pulpa y apenas un 

6,47 % de grasa.  
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f. Topa Topa 

 

Es una variedad de raza Mexicana, el árbol presenta alta 

productividad. Es una variedad relativamente sensible a P. 

cinnamomi, sin embargo presenta baja tolerancia a salinidad. 

 

g. Zutano  

 

Es una variedad Híbrida Mexicana perteneciente al grupo 

Floral B. Presenta forma ovalada a periforme. Tiene un peso 

aproximado entre 200 a 400 gr por fruto. La calidad de la 

pulpa es de pobre a regular, sin embargo es una variedad 

altamente productiva y es utilizada como polinizante de la 

variedad Hass. 

 

h. Ashdot  

 

Es una variedad de la raza Antillana, sin embargo es 

originaria de Israel. Presenta alta tolerancia a la salinidad. Es 

una serie compuesta por diferentes materiales (A-17, A-27). 

Teniendo en cuenta los materiales se obtiene la productividad 

de la copa del árbol. Esta variedad es recomendable para 

suelos con características calcáreas y sales minerales.  

 

i. Degania 

 

Daga, W. (2010). Mercado de Paltos y Tecnologías de 

manejo del Palto. Primera edición. Inia. Lima, Perú. p. 26-27. 

Es una variedad de la raza Antillana. Asimismo es una serie 

compuesta por varios (D-112, D-115, D-117). Es 

recomendable enraizar las variedades injertadas inicialmente, 

presenta alta productividad, sin embargo se puede mejorar 

estas características. Presenta ata tolerancia a los suelos 

calcáreos.   
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j. Maoz 

 

Originaria de Israel de las semillas de raza antillana. Esta 

variedad ostenta alta tolerancia a clorosis y salinidad (650 - 

700 ppm de cloruro en el agua de riego). Es un árbol de 

tamaño pequeño. Los frutos son de forma periforme y 

presentan un tamaño pequeño q a medio. Está compuesto en 

su contenido de aceite de 3% a 4%. Se realizaron 

investigaciones de este patrón con las variedades Ettinger, 

Fuerte y Hass, por lo que se observó un efecto de enanismo 

de Maoz en comparación sobre las plantas injertadas en 

patrones mexicanos. Esta variedad se ha propagado mediante 

semillas y se ha obtenido uniformidad satisfactoria 

conservando las características de alta tolerancias a las sales.  

 

2.5. Árbol de decisiones 

 

2.5.1. Definición 

 

Según lo puntualizado por Quintero, M. Amezquita, E. (2009, p. 

9.), los árboles de decisión son instrumentos que sirven para 

facilitar la toma de decisiones más acertada entre una o varias 

opciones. Debido a que por su estructura es necesario permite 

investigar las múltiples opciones y alternativas. Los arboles de 

decisión sirven como guías para evaluar las características y la 

calidad de las ideas. La jerarquía se refiere a cuál es la opción a 

elegir o cual es el camino que lleva a tomar otra decisión habiendo 

tomado con anterioridad todos los factores que afectan a estas 

opciones.  

Esta herramienta posee varias alternativas, es decir es multi-

opcional, asimismo respondiendo a una pregunta se puede tomar 

una decisión acertada. 
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2.5.2. Características 

 

Según lo descrito por Velez, I. (2010, p. 4.), en un árbol de 

decisiones hay nodos y ramas, las líneas rectas que son las ramas, 

cuadrados que son los nodos o puntos de decisión y círculos que 

son nodos o puntos de azar.  

Un árbol de decisiones está compuesto principalmente por: los 

nodos y las ramas. Los nodos nos dan a conocer las opciones para 

tomar una decisión o los diversos eventos en el caso de elegir 

nodos al azar. De ser este el caso cada una de las ramas se 

encuentra relacionada a una probabilidad de ocurrencia, dicha 

probabilidad se mide con la posibilidad de ocurrencia del evento. 

Asimismo la suma de las probabilidades de las ramas tiene como 

inicio un nodo y es igual a 1. Dicho en otras palabras los eventos 

son exhaustivos. Existen diferentes clases de nodos, una variedad 

importante son los nodos de decisión a los cuales no se les asigna 

probabilidades por ser puntos decisivos, su principal función es 

tener el control y no es un evento aleatorio o al azar. 

 

2.5.3. Tipología 

 

Tal como lo describe Velez, I. (2010, p. 1-2.), en cuanto al proceso 

de decisión se han dado a conocer una variedad de técnicas para 

desarrollar de manera más sencilla el proceso de decisión. Se ha 

desarrollado esta técnica debido al desconocimiento del problema, 

la técnica del árbol de decisiones es una herramienta utilizada para 

dar a conocer y analizar las múltiples opciones se deben elegir en 

diversos puntos del tiempo.  

El enfoque de árboles de decisión se usó para explicar el contexto 

de la teoría de probabilidad. Magee fue la primera persona en 

utilizar el concepto para tratar el problema de las decisiones de 

inversión de capital. Con el paso del tiempo Hespos y Strassmann 

dieron a conocer mejor la conjunción del análisis de riesgo 

propuesto con anterioridad por Hertz y Hillier, mediante el uso de 
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la herramienta de los árboles de decisión (cabe resaltar que Magee 

preveo la unión de los enfoques al plantear el uso de los árboles de 

decisiones anteriormente). Por otro lado Raiffa en el año 1968 

desenvolvió de manera prolija y sencilla la teoría de decisión, en la 

cual se considera la técnica propuesta por Magee y todo lo que 

involucre las decisiones de bajo riesgo. 

Se da a conocer que los árboles de decisiones son una técnica 

bastante apropiada para observar y analizar las diferentes opciones 

a las que se enfrenta una persona, teniendo en cuenta el factor 

probabilístico, sin embargo esta herramienta no es de mucha 

utilidad que involucre a los conceptos como la teoría de la utilidad. 

Cabe resaltar que los árboles de decisiones sirven principalmente 

para realizar el planteamiento de problemas secuenciales, que en 

este tipo de orientación involucrada con la obtención de resultados 

hacia el futuro y en los cuales no se ha definido con claridad como 

maniobrar el comportamiento del decisor. 

 

2.5.4. Procesos 

 

Según lo descrito por Calancha, N. (2012, p. 3.), para desarrollar un 

árbol de decisión se inicia escribiendo el título en la parte superior 

dando a conocer el problema y/o decisión de la cual se necesita 

tomar decisiones. Posteriormente se realizarán líneas con un mismo 

punto de inicio del lado izquierdo al lado representando las posibles 

decisiones a tomar. Asimismo es necesario tener en cuenta las 

diferentes opciones o cursos de acción.  

En un árbol de decisión se dan a conocer formas, siendo las más 

conocidas: un cuadrado que representa un punto de decisión, en el 

cual se inicia con un curso de acción y un redondo que representa 

los posibles eventos asociados a la naturaleza de esta acción. En el 

siguiente gráfico se puede observar la estructura normal de un árbol 

de decisiones. En el siguiente gráfico comprenderemos la 

estructura del Árbol de Decisiones.  
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Figura 1: Estructura del árbol de decisiones 

Fuente: Breve aproximación a la técnica de árbol de Decisiones 

 

2.5.5. Metodología 

 

De acuerdo a lo explicado por Calancha, N. (2012, p. 25-26.), el 

principal inconveniente al momento de realizar un árbol de 

decisiones es el nivel de dificultad debido a la presentación de 

diversas opciones y/o alternativas, teniendo en cuenta que estas 

desventajas ocurren en su mayoría cuando requieren que el 

problema planteado se aproxime a la realidad, cuanto más difícil 

sea elegir una alternativa, mayor será el nivel de dificultad. Es de 

conocimiento que el número de cálculos puede incrementar 

considerablemente de manera desproporcionada. Asimismo y 

proporcionalmente se incrementará el número de puntos finales con 

el número de nodos.   

Por ello es necesario que el analista disminuya con intención el 

número de puntos terminales para reducir las probabilidades de los 

mismos 

Esto induce al analista a reducir intencionalmente el número de 

puntos terminales, mientras los estimativos de la probabilidad son 

muy escasos y pobres. Por lo tanto el uso de este enfoque puede dar 

unos resultados adecuados. Hespos y Strassann han propuesto 

simplificar los árboles asignando distribuciones de probabilidad a 
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los nodos de azar y efectuando un proceso iterativo de simulación. 

Proponen descartar en el desarrollo del proceso con base en el valor 

esperado y la varianza de las diferentes distribuciones resultantes. 

En otras palabras, se eliminarían aquellas distribuciones con 

mayores (o menores) valores esperados y varianzas, 

simultáneamente (si una distribución tiene menor valor esperado y 

mayor varianza que otra, se descarta la primera, bajo el supuesto de 

que se trata de utilidades; si fueran costos se consideraría el mayor 

valor esperado y mayor varianza). También sugieren que se 

descarten en el proceso valores que no cumplan con ciertos límites 

preestablecidos. De esta forma el análisis se simplificaría al reducir 

los eventos.  

 

2.6. Adaptabilidad 

 

2.6.1. Definición 

 

Se ha venido realizando estudios acerca de la adaptabilidad de 

forma teórica desde la década de los años 50 hasta la actualidad por 

lo que esta investigación y los aportes realizados se vienen 

estudiando a partir de dicho espacio temporal. A partir de allí se 

denominó esta época la década de la estructura organizacional, la 

década de la innovación tecnológica, la década del contexto 

ambiental, la década del liderazgo, la década de la sobrevivencia 

organizacional y la década de la administración estratégica.  

 

2.6.2. Características 

 

Las principales características son:  

 

a. Una organización se puede definir de acuerdo a sus 

características.  
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b. Los periodos estables continuamente se pueden interferir 

mediante una transformación, es decir un cambio en la 

configuración. 

 

c. Estas actividades responden a una secuencia. 

 

d. La clave del pensamiento administrativo estratégico es 

sostener la estabilidad y, periódicamente, reconocer la 

necesidad de una transformación, tratando de manejar ese 

proceso disruptivo sin destruir la organización.  

 

e. El tipo de proceso de formación de la estrategia depende del 

momento y del contexto. Las escuelas representan distintas 

configuraciones.  

 

2.6.3. Tipología 

 

Según lo descrito por Gonzales, M. (2015, p. 75.) la tipología se 

define como: 

 

a. Relación organización-ambiente: Dentro del contexto la 

organización con s medio, los estudios realizados los cuales 

investigan las respuestas que deben realizar las empresas ante 

las condiciones adversas y acerca de las estrategias a utilizar 

que se implementaran en relación con su medio interno y 

externo.  También es necesario tener en consideración la 

configuración que debe adoptar una organización para 

identificar los factores ambientales que disminuyen la 

competitividad, así como la aplicación de una configuración 

de adaptación al entorno de la empresa, desde el enfoque 

contingencial de la medición del cuestionario del co-

trabajador menos deseado. 
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b. Estrategias para generar adaptabilidad: Los estudios a los 

que se ha acudido brindan información acerca de cómo son 

implementadas las estrategias en las organizaciones para 

configurarse y generar una adaptabilidad a las situaciones en 

caso de contingencia, y los beneficios que brindan a la 

organización la implementación de dichas estrategias. 

 

c. Innovación tecnológica para generar adaptabilidad: 

Desde el punto de vista de la teoría de la adaptabilidad, los 

estudios involucran temas acerca de la innovación 

tecnológica como una herramienta realizando importante 

aportes de acuerdo a los requisitos que se presentan. 

 

d. Liderazgo para generar adaptabilidad: Los estudios 

investigan temas acerca de la importancia de la adaptabilidad 

del empleado al trabajo y del empleado a la organización, 

para ayudar al líder de esta organización a prepararla para 

desarrollar una apropiada adaptabilidad. La adaptabilidad 

organizacional visto desde la teoría de contingencia y la 

escuela de configuración. 
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO 

SITUACIONAL 

3. H 
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3.1. El sector 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

El Anexo de Huatiapilla se encuentra ubicado en el centro poblado 

de Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla a 1000 m.s.n.m. 

aproximadamente. Se instituyó en la década de 1950,  cuenta con 

alrededor de 800 habitantes en la actualidad. Este poblado se 

encuentra dividido en dos etapas: Huatiapilla Alta y Huatiapilla 

Baja, las cuales se encuentran divididas por el pase del rio Majes.  

El anexo de Huatiapilla desde sus inicios se caracterizó por su ser 

una zona altamente productora de frutales, sin embargo en las 

últimas tres décadas se convirtió en una zona agrícola-ganadera, 

teniendo como principales cultivos las verduras y hortalizas, tales 

como: cebolla, zanahoria, papas, alverjas, tomate, entre otros y 

productos de forraje como alfalfa, cebada y maíz forrajero. En 

cuanto a la ganadería se caracterizó por ser una zona lechera, es 

decir era una zona altamente productora de leche de ganado 

vacuno, cuya principal acopiadora fue la empresa “Gloria”, sin 

embargo con el paso del tiempo decayó considerablemente al 

rentabilidad de esta actividad, por lo que en la actualidad existe un 

porcentaje pequeño de agricultores ganaderos. Lo que ha llamado 

la atención en esta zona es que en los últimos cuatro años 

asociaciones de pequeños agricultores han iniciado con la siembra 

de productos exportables, tal es el caso de uva de exportación 

principalmente las variedades Red Globe y Thompson Seedless. 

Asimismo es necesario dar a conocer que en la actualidad existe 

una asociación legalmente constituida la cual posee cultivos de 

palta Hass, sin embargo la producción se realiza de manera precaria 

y sin un asesoramiento adecuado, no cuentan con apoyo de un 

Ingeniero especialista en el producto, exámenes de laboratorio 

adecuados (suelo, raíz, follaje, agua, entre otros ). Cabe resaltar que 

se encuentra en 1era año de producción actualmente. 
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3.1.2. Características  

 

a. Suelo 

 

Tal como explica Kosaka, R. Minaya, A. Palza, H. Ticona, J. 

Farfán, E. & Campano, J. (2011, p. 90), en el distrito de 

Aplao en virtud de las propiedades físico-mecánicas de los 

suelos, se ha determinado los siguientes tipos de suelos: 

 

Suelos Tipo II  

Este tipo de suelos se caracterizan principalmente por poseer 

suelos aluviales, cuentan con los cantos rodados debido a la 

presencia del rio en la zona, también se caracterizan por 

poseer suelos con gravas arenosas compactadas ligeramente , 

se tienen un espesor de 1.80 m, el cual tiene una desviación 

de 5 m. del cual sobresalen suelos con arena limosa. 

Los valores que se encuentran de capacidad portante son 

mayores a 2.00 kg/cm²  

 

Suelos Tipo III  

Este tipo de suelos se caracterizan por ser coluviales-

proluviales, los cuales se formaron por el deslizamiento de 

los cerros existentes en la zona por ello son susceptibles a la 

posibilidad de asentamientos diferenciales.  

Constituyen un cono de relleno coluvio-proluvial, el cual está 

conformado por arenas gravosas y pedregosas poco 

compactas. Los valores de capacidad portante son menores a 

2.00 kg/cm². 

 

(F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas 

poco compactadas. 

 

Asimismo según lo considerado por J, Guillen (2013 p. 14), 

en la figura siguiente explica los tipos de suelos en el 
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departamento de Arequipa, como se puede observar en el 

distrito de Aplao los tipos de suelos son irrigaciones de valles 

andinos. 

 

Figura 2: Recursos de suelos en Arequipa 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

 

b. Clima 

 

Fundamentando lo estipulado por el portal empresarial  

(2017), el clima en el distrito de Aplao es seco-desértico, sin 

embargo también presenta un ambiente tropical típico de 

valle. Asimismo durante todo el año no se registran lluvias, 

aunque a inicios del año 2017 se han presentado un 

porcentaje mínimo de pequeñas lluvias en la zona. Del 

mismo modo es necesario dar a conocer que la temperatura 

promedio en la zona es de 20.2° C, igualmente la 

precipitación promedio aproximada es de 18 mm. 

 

(F2) Huatiapilla presenta clima seco y desértico con 

ambiente tropical propio de los valles.  
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Figura 3: Climograma Aplao 

Fuente y elaboración: Es.climate 

 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el mes con 

mayor sequedad es Mayo con 0 mm de lluvia. Sin embargo el 

mes que presenta mayor cantidad de precipitaciones es el mes 

de Enero y Febrero con 4 mm aproximadamente. 

 

 

Figura 4: Diagrama de temperatura de Aplao 

Fuente y elaboración: Es.climate 
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Tal como se percibe en la figura anterior que el mes de 

Febrero es el mes más cálido ya que presenta una temperatura 

de 22.2 °C, mientras que el mes más frío es el mes de Agosto 

presentando una temperatura aproximada de 18.1 °C. 

Además también podemos observar la figura anterior, la cual 

muestra los datos históricos del tiempo en Aplao del año 

2017, que existe una variación de 4 mm entre los meses más 

secos y los meses con mayor humedad. Asimismo las 

temperaturas medias presentan una variación de 4,1 °C a lo 

largo de todo el año 2017.  
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Tabla 2: Datos históricos del tiempo Aplao 

 
Fuente y elaboración: Es.climate 
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c. Hidrología  

 

Teniendo en cuenta lo puntualizado por Kosaka, R. Minaya, 

A. Palza, H. Ticona, J. Farfán, E. & Campano, J. (2011, p. 6-

7), el río Colca-Camaná-Majes está formado por diversas 

áreas las cuales comprenden áreas de la costa, sierra, sierra 

alta y puna, con diversas altitudes, las cuales varían entre 0 a 

6,300 msnm, en este límite existen diferencias considerables 

en el régimen de precipitaciones con influencia directa de 

altura y condiciones orográficas del rocoso macizo andino.  

Otro punto importante para conocer es que la cuenca se ha 

dividido en sectores debido a la geomorfología del lugar, 

ubicando a los que pertenecen al departamento de Aplao los 

siguientes: 

 

 La cuenca baja va desde los 0 m a los 2000 m, cuya 

precipitación máxima alcanzada en las cuatro 

estaciones es el mes de enero con promedios de 2.2. y 

4,6 mm por mes, el nivel mayor se alcanzó en el año 

1967 logrando 89.4 mm. Se sabe que los promedios en 

los últimos años alcanzados varían entre 2 y 12 mm, sin 

embargo el promedio al año de precipitación por el 

método de Thiessen calculada es de 1.0 mm. 

 

 Sector medio de la sierra baja va desde los 2 000m a 

3000 m, la temporada de lluvias se registran los meses 

de Enero y Marzo alcanzando los valores más elevados 

en el mes de Febrero. Se sabe que el promedio en estos 

meses s varían de 51.5 mm a 27.3 mm, se sabe que los 

meses que presentan mayor sequedad son los meses de 

Junio y Julio obteniendo un promedio anual entre los 0 

y 2 mm de precipitación. Asimismo se tiene 

conocimiento que el valor máximo alcanzado es de 

220.5 mm en el mes de Febrero. 
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En la figura siguiente, se observa la cuenca Camaná-Majes 

según el Ministerio de Agricultura, la cual pasa por el distrito 

de Aplao recorriendo por el anexo de Huatiapilla. 

 

 

Figura 5: Administración local de la cuenca Camaná – Majes 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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d. Temporalidad 

 

Es necesario dar a conocer que el Perú produce paltas durante 

todo el año, sin embargo la producción estacional mayor 

ocurre entre los meses de abril a julio. Asimismo como se 

puede observar en la figura siguiente que la mayor cantidad 

de producción fue en el año 2016, por ello en la producción 

más elevada será en el segundo trimestre del año 2017. Sin 

embargo como se explicó líneas arriba existen diversos 

contratiempos por los que disminuyó el nivel de producción 

principalmente en temas de infraestructura. Ver figura 

siguiente. 

 

 

Figura 6: PERÚ: Estacionalidad de La producción de palta (2010-2016) 

Fuente y elaboración: DGPA-DEEIA 

 

Cabe mencionar que la palta Hass en Perú se produce durante 

todo el año como se muestra en la figura siguiente, sin 

embargo, en la región Arequipa el grueso de la producción se 

realiza entre los meses de Marzo a Junio debido a las 

condiciones que presenta la zona tanto de suelo, clima, 

precipitaciones, temperatura, entre otros. 
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(F3) La producción en Arequipa se realiza entre los meses de 

Marzo a Mayo. 

 

Con la producción en estos meses Arequipa compite no solo 

con la producción nacional sino con los principales 

productores a nivel internacional como los países de Chile, 

Estados Unidos y México. 
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Temporalidad de la palta Hass 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Temporalidad de palta Hass  

Elaboración: Propia  

 

Figura 8: Temporalidad de palta Hass 

Elaboración: Propia 

 

 

Hass 
Arequipa 



67 
 

e. Rendimiento 

 

Infiriendo lo interpretado por Camet, C. (2014), presidente de 

AGAP indica que existen grandes oportunidades para las 

paltas de variedades Hass y fuerte cultivadas en la región 

Sierra, ya que estas pueden ser cosechadas a inicios del año. 

En la actualidad la estrategia utilizada se encuentra orientada 

a ampliar la producción exportable. 

Asimismo se debe tener en cuenta que existe un déficit en la 

oferta insatisfecha internacional entre los meses de febrero y 

marzo, por ello se debe aprovechar la oportunidad de ingresar 

en esta ventana comercial alcanzando precios altamente 

rentables casi duplicando el precio del producto en temporada 

regular-. 

También se conoce que nuestro país es altamente competitivo 

en la producción de palta Hass, sin embargo pueden existir 

mejoras en el rendimiento si se adoptan nuevas tecnologías, 

implementación de buenas prácticas agrícolas y 

asesoramiento especializado del cultivo. El promedio de 

rendimiento actual en Perú es de 11.048 kg/ha, sin embargo 

las regiones que encabezan la lista de mejores rendimientos 

en nuestro país son los departamentos de Arequipa, La 

Libertad e Ica obteniendo valores de 19.88 tn/ha, 15.29 tn/ha 

y 14.51 tn/Ha respectivamente. Obteniendo los más altos 

rendimientos en el departamento de Arequipa. 

 

(F4) Arequipa obtiene mayor rendimiento 19 tn/ha, frente a 

los principales productores del Perú. 

 

Como se puede examinar en la figura siguiente la cual 

respalda la información brindada por AGAP, que da a 

conocer las principales zonas productoras de palta Hass en el 
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Perú, liderada por los departamentos de La Liberta, Lima e 

Ica. 

     

 
 

Figura 9: Principales zonas productoras de palta Hass en Perú 

Fuente y elaboración: DEEIA 

 

3.1.3. Entidades del sector 

 

a. Gerencia Regional de Agricultura 

 

De acuerdo a lo explicado en el portal de Gerencia Regional 

de Agricultura (2018), es una entidad dedicada al agro 

arequipeño para fortalecer la asociatividad y la integración de 
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los agricultores y agentes económicos, mediante cadenas 

productivas rentables competitivas y sostenibles, mediante 

una cultura de preservación del ambiente generando riqueza y 

seguridad alimentaria. 

Entre sus principales funciones encontramos: 

 

 Representar al presidente del Gobierno Regional de 

Arequipa, así como también al Ministro de Agricultura 

en el ámbito regional de su jurisdicción. 

 Coordinar con las entidades representativas del agro y 

agentes económicos correspondientes, las políticas, 

planes y programas requeridos para el desarrollo 

agrario regional. 

 Realizar coordinaciones y determinar las tareas de los 

Proyectos y de los Organismos Públicos 

descentralizados en el ámbito regional. 

 Realizar y hacer cumplir los planes para la consecución 

de los objetivos institucionales y sectoriales.  

 Liderar, orientar y valorar el desempeño técnico-

administrativo de las Agencias Agrarias de su entorno.  

 Formular y manifestar los planes y programas 

existentes en la Región. 

 

b. Ministerio de Agricultura y riego 

 

Según lo explicado en el portal del Ministerio de Agricultura 

y Riego MINAGRI (2018), el ministerio de Agricultura y 

riego presenta como misión liderar la política agraria del país, 

la cual se puede aplicar en todos los niveles del gobierno, 

produciendo viene y servicios para los subsectores productivo 

agrarios, puntualizando en las familias campesinas y los 

pequeños productores, generando un ambiente sostenible, 
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desarrollo competitivo con igualdad social e identidad 

cultural. 

c. Ministerio de Trabajo y promoción del empleo 

 

Según lo estipulado en el portal del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del empleo (2018), es una entidad rectora la cual 

se dedica a la administración del trabajo y promoción del 

empleo, posee capacidades para realizar la implementación 

de políticas y programas para la generación y mejora del 

empleo, desarrollar las micro y pequeñas empresas, impulsar 

la previsión social, provocar la formación de profesionales y 

hacer cumplir las normas legales, asimismo busca mejorar las 

condiciones laborales mediante diálogos y concertación entre 

los actores sociales y el estado peruano. 

  

d. Servicio Nacional de Sanidad Agraria Perú –SENASA 

 

De acuerdo a lo explicado en el portal de SENASA (2018), es 

una entidad pública técnica, especializada en sanidad agraria, 

calidad en los insumos, producción orgánica e inocuidad 

agroalimentaria. 

Esta entidad mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y 

zoosanitaria la cual protege al país acerca de las plagas y 

enfermedades. Asimismo se encarga de mantener en 

cuarentena de plaga tanto en vegetales como animales en los 

puntos tácticos donde se realizan las importaciones. 

Por otro lado esta entidad realiza programas nacionales 

acerca de las moscas de la fruta, control biológico y fiebre 

aftosa. Posee veinticinco órganos descentralizados y una sede 

central en Lima y periféricos como el Callao y aeropuerto 

Jorge Chávez. 
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e. Banco Agropecuario – AGROBANCO 

 

Considerando lo descrito en el portal de AGROBANCO 

(2018), es una empresa que se encuentra en crecimiento y 

desarrollo, el cual está dedicado a la atención al público 

direccionado al segmento de pequeños y medianos 

agricultores-productores, ubicados en zonas agro-rurales 

según el siguiente rol: 

 

 Dirigido a pequeños y medianos productores 

aproximadamente de 3 a 100 hectáreas, debidamente 

articulados dentro del mercado.  

 Promover asistencia técnica, alfabetización en el 

ámbito financiero y productividad 

 Promoción de Prácticas Verdes. 

 Pretende la incorporación e inserción del ámbito 

financiero y el progreso del sector agropecuario, en el 

país y Latinoamérica. 

 

f. Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA 

 

Tal como lo explica el portal de Programa Nacional de 

Innovación Agraria PNIA (2018), es un programa creado 

entre los años 2012 y 2013 en el cual se reformuló estudios 

de pre-inversión para posteriormente aprobarse recibiendo la 

autorización para la elaboración del estudio a nivel 

factibilidad en todo el país. 

 

g. Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI 

 

De acuerdo a lo explicado en el portal del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones PSI (2018), es un órgano 

descentralizado  cuyo objetivo principal es promover el 
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desarrollo sostenible de los sistemas de riego en las regiones 

de la Costa y Sierra, incrementar el fortalecimiento de los 

usuarios, aumentar la capacidad de gestión de los mismos, 

adopción de tecnologías modernas de riego para el aumento 

de productividad agrícola, con lo cual incrementaran la 

rentabilidad de los beneficiarios y los estándares de vida de 

los mismos. 

Sus actividades principales son: 

 

 Mejorar las condiciones operativas de los sistemas de 

riego mediante mejoramiento y rehabilitación de obras 

 Fortalecer a las Juntas de Usuarios de agua de riego 

para una adecuada gestión del recurso hídrico 

 Apoyar a los gobiernos locales y regionales con la 

implementación de riego tecnificado 

 Desarrollar proyectos de riego tecnificado para 

promover y liderar su uso masivo 

 

(F5) Los programas con mayor presencia en la zona son el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y Programa 

Nacional de Innovación Agraria (PNIA). 

 

h. Innóvate Perú 

 

Según lo explicado en el portal de Innóvate Perú (2018), es el 

programa nacional de Innovación para la competitividad y 

productividad del ministerio de la producción, el cual fue 

creado en el año 2014, el cual posee autonomía económica, 

administrativa, financiera y técnica. 

Este programa pretende incrementar la productividad 

empresarial mediante el fortalecimiento de los actores de la 

innovación y así facilitar la relación entre ellos mismo. 

Tiene tres objetivos específicos: 
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 Aumentar la innovación en procesos productivos 

empresariales 

 Impulsar el emprendimiento innovador 

 Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para 

las empresas. 

Es importante dar a conocer que los recursos que administra 

Innóvate Perú se adjudican mediante concursos a nivel 

nacional y son cofinanciados y no reembolsables de 

proyectos I+D+i en todos los sectores de la cadena 

productiva. 

 

3.1.4. Estadísticas del sector 

 

a. Producción  

 

Se tiene conocimiento que en la actualidad el Anexo de 

Huatiapilla cuento con solo una asociación, la cual se 

encentra actualmente en el 1er año de producción, por ello se 

tomarán como referencia los datos del departamento de 

Arequipa. 

Según lo investigado por Romero (2017, p. 3-4), en las 

Direcciones Regionales de Agricultura, de las regiones 

importantes de producción de palta en Perú, tales como los 

departamentos de La Libertad, Lima, Ica y Ancash, indican 

que debido al fenómeno del niño costero se ansía un aumento 

en la producción de al menos 30%. Por el contrario este 

incremento esperado ha cambiado considerablemente debido 

al cambio en la temperatura, la cual tiene una repercusión 

considerable en la etapa de floración de los cultivos de palta, 

así como también por la presencia de lluvias, que no solo 

causan daños en el cultivo sino también en la infraestructura 

como canales de regadío principales y secundarios, vías de 

acceso, puentes, sequias, entre otros. Por ello es necesario 
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reestructurar los sistemas de riego tradicional para superar los 

problemas causados, entre los principales daños se 

encuentran: es el estrés hídrico que se encuentra sometida la 

planta y la reposición de vías de acceso para retomar el 

embarque de paltas al exterior. 

Por el contrario existen zonas que no han sufrido este tipo de 

impacto, entre los cuales destaca el departamento de 

Arequipa con una producción considerable en los distritos de 

la Joya, El pedregal, Aplao, Santa Rita de Siguas, entre otros. 

 

(F6) Arequipa no ha sufrido un impacto considerable debido 

al fenómeno del niño costero del año 2017. 

 

A nivel nacional según las cifras obtenidas por DGPA-

DEEIA (2017) se pude visualizar en la figura siguiente que 

en el periodo de enero-marzo del 2017 se obtuvo un volumen 

aproximado de 60624 toneladas, una cifra muy alta e 

inesperada superando por cantidades considerables al 

volumen alcanzado en el mismo periodo los años anteriores, 

exceptuando el año 2016 disminuyendo aproximadamente un 

7.5%. 

 

Figura 10: Perú: Evolución de la producción de palta Enero - Marzo (2010-

2017) 

Fuente y elaboración: DGPA - DEEIA 
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Así mismo, según SIEA (2016), la producción de los 

principales cultivos según el producto por cada región en el 

periodo 2015-2016 el cultivo de palta Hass varía de 12.1 a 

12.6 mil toneladas en comparación al mismo periodo, siendo 

superado por el norte y centro a nivel nacional puntualmente 

por los departamentos de Lima, Ica, Junín y La Libertad, 

según el cuadro siguiente: 

 

Tabla 3: PERÚ, Producción de los principales cultivos por región según producto, 

Enero-Diciembre 2015-2016 (miles de toneladas) 

PERÚ:  PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN SEGÚN PRODUCTO, ENERO-DICIEMBRE 2015 - 2016 

         (Miles de toneladas) 

Región Año Tomate Zapallo 
Arveja 
verde 

Zanahoria Ajo Cebolla 
Maíz 

choclo 
Palta 

Banano 
y 

plátano 
Mango Papaya 

Nacional  
2015 236.3 239.6 135.3 176.2 89.8 760.2 396.2 376.6 2,056.3 346.0 144.7 

2016p 232.6 205.5 119.5 171.9 78.2 705.0 399.6 452.7 2,072.9 372.9 168.7 

Amazonas 
2015 0.2 0.3 1.8 4.0 0.1 0.0 7.2 0.9 137.4 1.3 9.4 

2016p 0.2 0.3 1.6 4.3 0.1 0.0 6.4 1.0 137.3 2.0 8.3 

Ancash 
2015 7.5 11.7 2.6 5.3 0.0 9.0 58.9 26.1 1.5 6.8 0.2 

2016p 5.3 7.8 2.8 5.0 0.0 6.3 43.0 20.5 1.7 6.0 0.2 

Apurímac 
2015 2.5 3.5 3.5 2.4 0.8 1.1 19.4 3.7 0.4 0.4 0.4 

2016p 2.7 3.1 3.2 1.6 0.3 1.0 18.5 3.4 0.4 0.3 0.2 

Arequipa 
2015 30.8 57.6 10.2 56.6 67.0 450.5 28.8 12.1 0.0 0.2 0.0 

2016p 42.5 58.9 11.1 63.6 56.8 454.0 40.1 12.6 0.0 0.2 0.0 

Ayacucho 
2015 1.1 0.5 4.1 2.6 1.5 4.3 12.6 5.3 2.6 0.4 1.3 

2016p 1.5 0.5 3.5 1.9 1.8 3.6 9.6 5.1 2.2 0.5 1.2 

Cajamarca 
2015 1.1 17.7 19.6 3.4 4.5 1.7 28.2 4.7 38.9 9.5 2.8 

2016p 0.9 15.5 18.6 4.0 3.7 1.7 23.7 4.5 39.1 2.2 2.6 

Callao 
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2016p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cusco 
2015 0.4 2.5 3.1 6.3 0.0 5.9 37.4 6.2 33.8 0.7 6.7 

2016p 0.8 2.7 2.1 7.5 0.0 8.5 44.9 7.9 33.0 0.9 6.5 

Huancavelica 
2015 0.3 2.4 20.0 0.2 0.6 0.1 5.8 0.6 0.5 0.2 0.5 

2016p 0.2 2.3 22.2 0.3 0.4 0.1 6.6 0.7 0.5 0.2 0.5 

Huánuco 
2015 2.3 11.9 26.7 7.5 0.2 2.0 7.9 2.7 207.4 0.6 3.9 

2016p 1.5 7.3 11.7 4.2 0.1 0.9 5.4 2.8 208.5 0.7 4.1 

Ica 
2015 106.3 60.7 0.3 0.0 0.2 143.9 15.8 56.6 2.1 8.3 0.0 

2016p 95.4 45.5 0.3 0.1 0.2 91.9 14.1 57.0 2.1 7.0 0.2 

Junín 
2015 0.8 2.7 29.2 35.7 3.4 8.0 81.7 31.9 195.0 1.2 11.3 

2016p 0.8 2.6 27.4 31.8 3.2 6.0 77.0 34.1 191.3 1.9 10.2 

La Libertad 
2015 5.9 13.9 4.8 5.0 2.8 39.2 9.6 112.8 7.7 4.6 2.5 

2016p 6.5 14.2 4.0 5.6 2.2 25.9 9.7 177.6 7.9 4.5 2.8 

Lambayeque 
2015 12.0 2.9 1.7 4.0 0.0 14.0 20.8 7.7 5.2 32.4 0.9 

2016p 11.1 3.4 4.1 4.7 0.0 16.8 23.7 8.3 7.4 51.0 1.3 

Lima 
2015 49.9 23.0 4.0 40.9 8.3 36.4 28.2 81.3 4.2 10.4 0.4 

2016p 49.2 19.2 3.0 35.0 8.8 44.8 38.2 92.1 3.7 9.6 0.4 

Lima 
Metropolitana 

2015 1.6 0.7 0.3 0.4 0.1 7.5 0.8 1.6 0.3 0.0 0.0 

2016p 1.0 0.7 0.1 0.2 0.0 7.7 0.8 1.8 0.3 0.0 0.0 
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Loreto 
2015 1.7 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 3.3 268.0 1.2 14.3 

2016p 1.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 3.5 276.1 1.2 14.9 

Madre de 
Dios 

2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 18.9 0.2 17.3 

2016p 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 19.9 0.3 40.7 

Moquegua 
2015 0.3 0.4 0.1 0.3 0.0 2.3 1.0 6.4 0.0 0.1 0.0 

2016p 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 2.6 0.8 6.2 0.0 0.1 0.0 

Pasco 
2015 0.0 11.0 2.3 0.5 0.0 0.0 9.3 2.2 95.7 0.1 3.2 

2016p 0.0 8.5 2.7 0.6 0.0 0.0 12.2 1.0 92.6 0.1 3.5 

Piura 
2015 2.0 0.1 0.8 1.0 0.2 8.2 1.3 4.3 263.8 258.1 1.0 

2016p 1.6 0.2 0.8 1.1 0.2 6.3 1.8 7.0 274.3 275.3 1.4 

Puno 
2015 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 8.5 0.1 2.4 11.3 0.0 4.6 

2016p 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 8.5 0.1 2.5 11.5 0.0 4.6 

San Martín 
2015 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 383.6 2.5 16.8 

2016p 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 385.7 2.1 19.2 

Tacna 
2015 7.8 11.1 0.1 0.1 0.2 17.6 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 

2016p 7.4 7.8 0.1 0.0 0.4 18.3 1.6 0.4 0.1 0.0 0.0 

Tumbes 
2015 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 103.6 0.6 0.6 

2016p 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 114.9 0.4 0.8 

Ucayali 
2015 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 274.4 6.3 46.9 

2016p 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 262.4 6.4 45.0 

Fuente y elaboración: SIEA 
 

b. Exportación 

 

Considerado lo descrito por Romero (2017, p. 4), las cifras de 

exportación del año 2017 se vieron afectados por los 

inconvenientes que trajo consigo en niño costero, según las 

cifras expedidas por SUNAT, sin embargo los volúmenes 

más importantes como indica líneas arriba el grueso de la 

producción ocurre en el segundo trimestre de cada año. 

Asimismo según lo expresado por SUNAT (2016), las 

exportaciones de palta Hass peruanas crecieron a pasos 

agigantados registrando una cifra record en el año 2016 de 

120 mil toneladas tal como se explicó con anterioridad en el 

año 2017 el primer trimestre hubo una decaída considerable 

hasta 9 mil toneladas como se explica en la figura siguiente, 

sin embargo se recuperaron los periodos siguientes.   

 

(F7) El año 2016 alcanzó la cifra más alta de exportación de 

palta con 120 mil toneladas. 
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Figura 11: Exportaciones de palta al mundo (por trimestres) 2012-2017 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: DGPA-DEEIA 

 

 

Por otra parte, como indica el Ministerio de Agricultura y 

Riego (2017), a través de servicio Nacional de Sanidad 

Agraria-SENASA en el departamento de Arequipa se realizó 

la exportación de más de tres mil toneladas de palta Hass 

hacia los países de Estados Unidos, Europa y Bolivia. 

Debido a este elevado producto para exportación es que los 

servidores de SENASA cumplen con la adecuada inspección 

fiscal, la cual depende de los requerimientos propios de cada 

lugar de destino. Teniendo en cuenta que la evaluación se 

realiza desde la planta de empaque. 

Ciertamente mediante estas acciones SENASA pretende 

incurrir en la mayor cantidad de lugares para exportación, ya 

que según las cifras alcanzadas a partir del año 2016 se activó 

la economía regional y nacional al realizar la exportación de 

alrededor de 4500 toneladas en la región de Arequipa. 
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c. Costo 

 

Los costos de instalación, producción y mantenimiento del 

cultivo de palta Hass en el departamento de Arequipa, se 

pueden observar en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 4: Flujo de caja con horizonte de 5 años de Palta Hass en Arequipa 

 

FLUJO DE CAJA (NUEVOS 

SOLES) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS (S/.)  0 0 15,000.00 40,000.00 60,000.00 90,000.00 

COSTOS (S/.): 34,160.00 16,285.00 21,785.00 25,434.00 31,312.80 36,567.36 

1. INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA, MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

3,375.00 - - - - - 

2. INSUMOS 5,745.00 6,745.00 9,745.00 11,694.00 14,032.80 16,839.36 

3. HONORARIOS - GESTIÓN 240 240 240 240 240 240 

4. CONSULTORÍA, 

ASESORÍA, CAPACITACIÓN 
1000 500 500 500 1000 1000 

5. HONORARIOS - 
PRODUCCIÓN 

20,000.00 6000 8500 10200 12240 14688 

6. OTROS GASTOS 

VARIABLES 
2,800.00 1800 1800 1800 2800 2800 

7. OTROS GASTOS FIJOS 1,000.00 1000 1000 1000 1000 1000 

  

SALDO -34,160.00 -16,285.00 -3,785.00 14,566.00 28,687.20 92,215.00 

SALDO ACUMULADO -34,160.00 -50,445.00 -54,230.00 -39,664.00 -10,976.80 81,238.20 

 

Elaboración: Propia 

 

Los costos de producción e ingresos del cultivo de palta Hass 

en el departamento de Arequipa se muestran en el cuadro 

siguiente, en el cual se indican los costos de producción 

desde el año 0 hasta el año 5. 

 

Tabla 5: Costos de producción 

 

Indicador/Variable 

Unidad 

de 

Medida 

Año 0 

(Base) 

Proyección de Indicadores 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO: Palta  Soles/Ha 5045 6850 6850 6850 6850 6850 

COSTO: Palta  Soles/Kg 0.96 0.9 0.84 0.84 0.84 0.84 

 

Elaboración: Propia 
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d. Precio 

 

Los precios percibidos por parte del productor según SIEA 

(2016), del año 2012-2016 se pueden visualizar en la tabla N° 

05, en el cual se puede observar que en el año 2016 hubo un 

aumento considerable en el precio de 2.628 frente al año 

2015 de 2.265, es decir hubo una variación porcentual del 16 

% en los últimos dos años. Respecto al  año 2012 se observa 

una variación considerable teniendo en cuenta que el precio 

en ese año fue de 2.047 y en la actualidad el precio promedio 

es de 2.628 soles. 
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Tabla 6: Precio recibido por el productor Enero –Diciembre 2012-2016 

 
PERÚ: PRECIO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCTO SEGÚN AÑO, 
ENE-DIC 2012-2016 

                        

Producto 

Dólares/ tonelada Variación porcentual 

 2012   2013   2014 2015 2016P 
2012/ 
2011  

2013/ 
2012  

2014/ 
2013  

2015/ 
2014  

2016/ 
2015  

Cereales                     

  Trigo 1,317 1,374 1,449 1,505 1,561 4.6 4.4 5.4 3.9 3.7 

  
Maíz amarillo 
duro 833 879 905 899 992 

-8.4 5.5 3.0 -0.6 10.2 

  Maíz amiláceo 2,133 2,285 2,282 2,146 2,335 12.8 7.1 -0.1 -6.0 8.8 

  Arroz cáscara 887 871 1,093 1,095 1,227 -18.7 -1.8 25.5 0.2 12.1 

  Cebada grano 1,081 1,164 1,231 1,222 1,239 11.1 7.7 5.7 -0.7 1.3 

  Quinua 3,881 6,293 7,876 4,906 3,988 5.5 62.2 25.2 -37.7 -18.7 

Hortalizas                     

  Espárrago 2,798 3,053 2,652 3,778 4,195 9.5 9.1 -13.1 42.5 11.0 

  Alcachofa 1,417 1,586 2,172 1,658 2,263 -1.8 12.0 36.9 -23.7 36.5 

  Ají 1,328 1,370 1,378 1,384 1,586 -5.0 3.1 0.6 0.5 14.6 

  Piquillo 1,034 830 1,338 972 912 -31.3 -19.7 61.2 -27.4 -6.2 

  
Pimiento 
morrón 1,018 1,170 1,093 881 912 

9.6 14.8 -6.5 -19.4 3.5 

  Tomate 766 712 998 848 908 1.3 -7.0 40.1 -15.0 7.0 

  Zapallo 536 517 711 701 656 -8.4 -3.6 37.6 -1.4 -6.5 

  Arveja verde 1,336 1,475 1,548 1,562 1,609 2.8 10.5 4.9 0.9 3.0 

  Zanahoria 576 512 535 591 691 5.5 -11.1 4.4 10.5 16.9 

  Ajo 1,752 3,151 2,766 2,702 3,927 8.4 79.9 -12.2 -2.3 45.3 

  Cebolla 964 464 816 948 501 74.0 -51.8 75.8 16.1 -47.1 

  Maíz choclo 943 936 976 1,040 1,084 10.8 -0.6 4.3 6.5 4.2 

Frutas y nueces                     

  Palta 2,047 1,846 2,008 2,265 2,628 16.0 -9.8 8.8 12.8 16.0 

  
Banano y 
Plátano 1,922 494 487 525 583 

331.7 -74.3 -1.4 7.9 10.9 

  Mango 901 295 542 1,027 554 94.8 -67.2 83.5 89.6 -46.1 

  Papaya 790 556 605 721 759 14.1 -29.6 8.7 19.3 5.2 

  Piña 540 584 630 678 708 20.7 8.0 8.0 7.5 4.4 

  Granadilla 2,062 2,023 1,850 1,667 1,656 2.8 -1.9 -8.5 -9.9 -0.6 

  Limón 911 980 920 928 785 17.5 7.5 -6.1 0.8 -15.4 

  Naranja 562 542 558 597 631 7.6 -3.5 2.9 6.9 5.9 

  Mandarina 971 1,045 1,168 1,140 1,099 2.7 7.7 11.8 -2.4 -3.6 

  Tangelo 659 658 682 713 848 7.3 -0.1 3.7 4.5 19.0 

  Uva 2,174 2,601 2,217 2,392 2,406 19.4 19.6 -14.8 7.9 0.6 

  Manzana 702 710 741 774 848 13.9 1.1 4.3 4.5 9.5 

  Melocotón 1,981 1,939 1,916 1,971 2,188 23.1 -2.2 -1.2 2.9 11.0 

  Tuna 960 1,013 1,039 1,094 1,254 11.3 5.6 2.6 5.3 14.6 

Semillas aceiteras y frutos 
oleaginosos         

          

  Aceituna 1,700 1,915 1,630 3,545 3,256 -16.6 12.7 -14.9 117.4 -8.1 

  
Palma 
aceitera 533 405 406 358 345 

5.8 -24.1 0.2 -11.8 -3.7 

Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido de 
almidón o inulina   

          

  Papa 725 771 731 891 1,034 6.3 6.4 -5.1 21.9 16.0 

  Yuca 538 525 547 595 615 -1.4 -2.3 4.2 8.8 3.4 

  Camote 649 563 609 561 645 32.4 -13.3 8.2 -7.9 14.9 

  Oca 811 838 857 913 955 2.0 3.2 2.3 6.5 4.6 

  Olluco 810 863 1,076 971 1,066 1.9 6.5 24.7 -9.7 9.7 

Fuente y elaboración: SIEA 
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3.2. Análisis del entorno 

 

3.2.1. Factores políticos 

 

De acuerdo a lo explicado en el portal de la Municipalidad 

Provincial de Castilla (2018), se da a conocer que la provincia de 

Castilla fue creada en reconocimiento al Mariscal Ramón Castilla y 

se formó a pedido de la población de Majes mediante la realización 

de un acta que constituyeron los ciudadanos del Valle de Majes el 

día 7 de Marzo de 1854, se constituyó legalmente a través de un 

decreto supremo (D.S.) con fecha 21 de Marzo de 1854, la cual se 

creó en base a las parroquias de Aplao, Huancarqui, Pampacolca, 

Viraco, Andahua, Chachas y Choco que previamente se 

distanciaron de las provincias de Camaná y Condesuyos.  

Esta provincia cuenta con un área de 7 634.85 kilómetros 

cuadrados y se reparte en 14 distritos, los cuales se detallan a 

continuación: Aplao, Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, 

Choco, Huancarqui, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipán, 

Uñón, Uraca y Viraco.  

Tal como explica Medina (2008, p. 21), se realiza dicha 

formalización al poco tiempo, en el año 1856 cuando el Mariscal 

Ramón Castilla ocupó la presidencia del Perú. A continuación se 

aprecia la figura N° 11 del mapa del distrito de Aplao. 

 

 

Figura 12: Mapa Provincia de Arequipa y distrito de Aplao 

Fuente: Municipalidad provincial de Castilla 
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Infiriendo lo interpretado por Medina (2008, p. 23), no fue sino 

hasta el año 1964 que se realizó la creación del Anexo de 

Huatiapilla Alta con un número de 294 habitantes y 

aproximadamente 126 viviendas, tal como se muestra en la tabla 

N° 7 

 

Tabla 7: Aplao: Centros poblados, Anexos, Caseríos, AAHH 

 
Fuente: Censo 2005 INEI 

 

3.2.2. Factores económicos 

 

En el anexo de Huatiapilla en la actualidad se siembran cultivos de 

pan llevar, los cuales tienen un margen de utilidad bajo 

dependiendo del movimiento del mercado local y nacional, los 
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cultivos tradicionales mayormente sembrados son: Choclo, papas, 

cebolla, vaina, tomate, maíz forrajero, alfalfa, entre otros. 

(F8) Huatiapilla se dedica a la siembra de cultivos tradicionales, 

principalmente choclo, papas, cebolla, vaina, tomate, maíz 

forrajero y alfalfa obteniendo bajos porcentajes de utilidad. 

 

Es de conocimiento general que los cultivos tradicionales presentan 

utilidades menores respecto a cultivos de frutales ya que estos 

últimos tienen mayor acogida tanto en el mercado local, nacional e 

internacional. Existe un pequeño porcentaje de agricultores quienes 

se dedican a la siembra de los mismos, los cuales son: uva Red 

Globe, palta Hass, papaya, entre otros. 

 

(F9) Existe un pequeño porcentaje de la población de Huatiapilla 

dedicada a la siembra de cultivos de exportación. 

 

Los precios de los cultivos tradicionales se pueden apreciar en la 

tabla N° 8, la cual da a conocer los precios en chacra y los precios 

de venta al mercado local. 

Tabla 8: Precios de cultivos tradicionales del Anexo de Huatiapilla 

*NOTA: Cultivos de precio estacionario con márgenes de ganancia menores 

Fuente y elaboración: Propia 

 

CULTIVOS 

TRADICIONALES 

2016 2017 2018 

PRECIO 

CHACR

A 

PRECIO 

DE 

VENTA 

PRECIO 

CHACR

A 

PRECIO 

DE 

VENTA 

PRECIO 

CHACR

A 

PRECIO 

DE 

VENTA 

PAPA (KG/S/.) 0.60 1.20 1.10 2.50 0.30 1.00 

CHOCLO (KG/S/.) 0.30 0.90 0.80 1.80 0.50 0.90 

CEBOLLA (KG/S/.) 0.25 1.00 0.50 1.40 0.40 1.20 

VAINA (KG/S/.) 2.30 4.50 1.10 2.00 2.50 5.00 

TOMATE (KG/S/.) 0.80 1.50 1.30 2.50 1.80 3.00 

*MAIZ FORRAJERO 

(KG/S/.)  
0.20 0.20 0.22 0.22 0.20 0.20 

*ALFALFA 

(TOPO/KG/S/.) 
250 250 250 250 250 250 
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Como se observa en la tabla anterior se puede dar a conocer que los 

precios de los cultivos tradicionales no son estables por lo que 

presentan una variación constante en el paso del tiempo, tal y como 

se muestran en la figura siguiente se puede apreciar los constantes 

cambios. 

 

 

Figura 13: Variación de precios de cultivos tradicionales 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado de acuerdo a lo estipulado por Costa (2018, p.9), Jefe 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática indica el buen 

desempeño de las actividades extractivas de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, cuyo sector se expandió en 5.7 % en el primer 

semestre del año 2018. En cuanto al sector de la pesca y acuicultura 

existe un incremento de 6.2 %, y en la extracción de petróleo, gas y 

minerales aumento en 0.6 %. Simultáneamente las actividades de 

transformación conformadas principalmente por el sector 

construcción acrecentaron 5.1% y en el sector manufactura 

intensificó un 1.0%, tal y como se puede observar en la tabla 

siguiente. 

Asimismo en la figura siguiente se puede observar la variación 

porcentual interanual (IVF) Índice de volumen Fijo 
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CHOCLO (KG/S/.) PAPA (KG/S/.)
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Tabla 9: Producto Bruto Interno por actividades 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

 

 
 

Figura 14: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2008 I – 2018 II 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática 

 

 

3.2.3. Factores sociales 

 

Según lo explicado por Medina (2008, p.28), en el distrito de Aplao 

hay un total de  3618 habitantes, quienes se dedican a diversas 

actividades, destacando entre ellas las actividades primarias 

comprendidas en agricultura y ganadería con un total de 1893 



86 
 

habitantes  52,32% del total de la PEA. Con relación a las 

actividades secundarias de industrias manufactureras solo el 2.90% 

de la población se dedica a este rubro, en cuanto a las actividades 

terciarias se encuentran el comercio con una participación del 

10,61%, educación 5,47% y en servicios de hoteles y restaurantes 

4,15%, tal como se puede ver en la siguiente figura. 

 

(F10) El 53 % de la población de Aplao se dedica a la agricultura 

y ganadería. 

 

Tabla 10: APLAO, Actividades a las que se dedica la población 

 
Fuente: Censo agropecuario INEI 

 

Considerado lo descrito por Medina (2008, p. 36-38), la educación 

se encuentra a cargo de la unidad de gestión educativa local 

Castilla UGEL-CASTILLA, la cual depende del Ministerio de 

Educación en los tres niveles: inicial, primario y secundario. Cabe 

resaltar que los niveles técnicos, superiores y CEPROS se 

administran por la Dirección Regional de Educación Arequipa. 
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Figura 15: Institución educativa  

Fuente: Municipalidad provincial de Castilla 

 

Aplao cuenta con 33 locales dedicados a la enseñanza en los 3 

niveles y el nivel primario y secundario para adultos y formación 

profesional. La distribución de los centros educativos se realiza de 

la siguiente manera: 39.39% en Aplao  y los demás se encuentran 

distribuidos en los anexos de Querullpa Chico, Mamas, La Real, El 

Monte, Cosos, El Castillo, Acoy, La Central, Huatiapilla, Ongoro y 

Andamayo. 

 

Tabla 11: Número de instituciones educativas según nivel 

 
Fuente: UGEL Castilla 
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Como se observa en la tabla anterior en el nivel inicial existen 12 

instituciones distribuidas en los anexos de Aplao principalmente, 

alcanzando 335 alumnos beneficiarios. 

Se encuentran 15 instituciones en el nivel primario, las cuales 

corresponden 13 al sector estatal, 1 al sector privada y 1 al sector 

parroquial. Se benefician de este servicio 1320 alumnos 

representando el 40.63% de la población escolar. 

En cuanto al nivel secundario hay un total de 9 instituciones, 7 

correspondientes al sector público, 1 parroquial y 1 del sector 

privado, en este nivel se encuentran 1160 alumnos beneficiarios 

correspondiente al 35.70%. 

Aunque con el tiempo la educación básica se ha expandido 

considerablemente en el distrito, aun no logra desarrollar una 

política orientada a la mejora de la calidad de la educación debido a 

las limitaciones existentes como equipamiento logístico, labor 

pedagógica, entre otros. Es por ello que se detecta la necesidad de 

implementar programas que mejoren la calidad educativa del 

distrito direccionado al desenvolvimiento y desarrollo de 

capacidades humanas. 

 

Tabla 12: Instituciones de formación profesional según tipo  

 
Fuente: Gerencia Regional de Educación Arequipa 

 

Teniendo en cuenta lo puntualizado por Medina (2008, p. 38), 

como se explica en la Tabla anterior existen 3 instituciones 

dedicadas a la formación profesional, una orientada la formación de 
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educadores (docentes) en el sector magisterial siendo una entidad 

privada, un institución técnica dedicada a la formación de 

profesionales con intereses en agricultura, contabilidad y 

enfermería correspondiente al sector público y una tercera 

institución de CEPROS la cual forma técnicos en carreras 

relacionadas a los intereses de la zona.  

Infiriendo lo interpretado por Medina (2008, p. 39), el sector salud 

brinda las facilidades para mantener la calidad física, mental, 

espiritual, emocional y social, teniendo en cuenta que la salud 

considera más que solo la atención de enfermedades.  

En el distrito de Aplao el Ministerio de Salud tiene presencia con 

las instituciones del MINSA y ESSALUD, cuenta con un hospital 

con capacidad para 30 pacientes en hospitalización (camas) y 

presenta los servicios principales: medicina general, pediatría, 

cirugía, ginecología, obstetricia, odontología, traumatología, 

otorrino, anestesiología, medicina de rehabilitación, servicio de 

laboratorio, social, nutrición, laboratorio, rayos X y psicología. 

Asimismo existen puestos de salud que brindan servicios para 

consulta externas, visitas domiciliarias, programas maternos 

infantiles, atenciones odontoestomatológicas, medicina 

simplificada, vacunaciones, entre otros, los cuales se encuentran 

distribuidos en algunos anexos de la zona como se da a conocer en 

la Tabla siguiente: 

 

Tabla 13: Aplao, establecimientos de salud 

 
Fuente: MINSA, Aplao 
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Por otro indica Medina (2008, p. 42-43), l municipalidad Provincial 

de Castilla es la encargada de la implementación de programas 

sociales de ayuda a los pobladores en el ámbito alimentario debido 

a las condiciones de pobreza existentes en la zona. Se encuentran 

en el distrito 11 comedores populares dedicados a la elaboración de 

comidas, atendiendo principalmente a los pobladores en 

condiciones de pobreza extrema. Cabe resaltar que estas 

instituciones organizadas no realizan actividades económicas 

productivas. 

 

Tabla 14: Número de comedores populares según ubicación 

 
Fuente: Elaboración participativa del PUR-APLAO 

 

Los programas de vaso de leche cuyo objetivo es incrementar el 

nivel nutricional de la población beneficiario y elevar la calidad de 

vida del sector infantil principalmente de 0 a 6 años de edad, 

madres en estad de lactancia y personas de la tercera edad mayores 

de 65 años. 

Los programas funcionan con la formación de los comités de vaso 

de leche organizados y reconocidos por la municipalidad de 

Castilla, son los órganos encargados de la repartición de los 

productos del programa de vaso de leche. Cada junta directiva es 

independiente y autónoma. Los programas del vaso de leche 

atienen a la población rural y urbana como se muestra a 

continuación en la tabla siguiente: 
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Tabla 15: Beneficiarios del programa de vaso de leche 

  
Fuente: Área programas sociales MPC 

 

 

 

Figura 16: Beneficiarios del programa de vaso de leche 

Fuente: Área programas sociales MPC 

 

En el distrito de Aplao el deporte cuenta con equipos deportivos en 

sus diversos anexos, además tienen campos deportivos en algunos 

de los centros poblados. Huatiapilla cuenta con dos clubes 

deportivos, el Club Unión Huatiapilla el cual se formó en el año 

1086 y el Club San José de Huatiapilla formado en el año 1991. 

 

3.2.4. Factores tecnológicos 

 

Teniendo en cuenta lo puntualizado por Medina (2008, p. 56), en el 

distrito de Aplao hay 1046 usuarios dedicados a la agricultura, por 

ello dependen directamente de la dotación de agua de la zona. El 

distrito actualmente cuenta con 3725.47 hectáreas dedicadas a la 

agricultura de las cuales 3427.06 hectáreas cuentan con un sistema 
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de riego por gravedad empleando grandes cantidades de agua y 

existe un porcentaje pequeño que cuenta con sistema de riego 

tecnificado ya sea por goteo o por aspersión, los cuales ahorran el 

recurso hídrico 

 

(F11) Se encuentran 3726 hectáreas dedicadas a la agricultura, 

más del 95 % posee riego por gravedad. 

 

 

Figura 17: Tipo de riego en Aplao 

Fuente: Municipalidad de Castilla 

 

3.2.5. Factores ecológicos 

 

Fundamentando lo estipulado por Medina (2008, p. 45-46), la 

municipalidad es responsable acerca del correcto manejo de los 

residuos sólidos, que frente a la escasez de recursos económicos, 

carencia en recolectar en las zonas aledañas y lejanas causa que los 

desechos domésticos generados por la comunidad sean desechados 

a los causes del río, torrenteras, terrenos abandonados, entre otros 

lugares inadecuados para su desecho. La disposición de residuos 

sólidos se realiza a campo abierto sin ningún tipo de tratamiento en 

el botadero de Cosos en una torrentera ubicada cerca al cerro de 

Alto la Barranca depositando en el aproximadamente 5 toneladas 

92% 

8% 

Tipo de riego en Aplao 

Riego por gravedad Riego tecnificado
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de desechos al día, cantidad necesaria para construir  un relleno 

sanitario. Asimismo existen diversas zonas las cuales se utilizan 

como botaderos de basura causando un grave problema para el 

medio ambiente por ser focos altamente contaminantes que causan 

daños en las salud de los pobladores ya que ahí se reproducen los 

organismos que transmiten enfermedades mediante zancudos, 

roedores, cucarachas, entre otros además de ser quemados 

posteriormente, causando graves daños a la capa de ozono. 

Aunque actualmente la municipalidad se encuentra trabajando en 

campañas para el tratamiento de residuos sólidos debido a la falta 

de cultura medio ambiental es que laboran en estas campañas para 

promover la participación de los pobladores en la clasificación de 

residuos. Por otro lado la municipalidad inició con otras campañas 

para el adecuado manejo de envases de pesticidas con los 

agricultores de la zona. 

 

3.3. Análisis situacional 

 

3.3.1. Administración/Gerencia 

 

Como se ha descrito líneas arriba, en el Anexo de Huatiapilla existe 

una asociación dedicada a la producción de palta variedad Hass 

denominada "Asociación de productores de palta de San José de 

Huatiapilla", que actualmente cuenta con 15 hectáreas del sembrío 

en su primer año de cosecha. Teniendo estos precedentes en el 

sector se puede dar a conocer que existe una deficiente 

administración en el cultivo de palta pero no solo por parte de una 

mala gestión sino fundamentalmente por la falta de conocimiento 

del cultivo. 

 

(F12) Existe una asociación dedicada a la siembra de palta Hass, 

la cual cuenta con 15 hectáreas en su primer año de producción. 

 



94 
 

Es necesario conocer las deficiencias administrativas por las que 

atraviesa este tipo de cultivos, para encontrar soluciones eficientes, 

una alternativa para mejorar el manejo administrativo es la creación 

de una cooperativa, la cual administre frutales con características 

similares que existan en la zona como el cultivo de uvas y el 

cultivo de papayas. Con la creación de esta cooperativa se puede 

buscar alternativas de apoyo con programas del gobierno para esta 

localidad. Asimismo se puede buscar la compra de insumos en 

conjunto para aprovechar precios menores y más accesibles, 

comprando estos insumos por campaña. Por otro lado se puede 

coordinar la capacitación continua de los pequeños agricultores 

mediante charlas, talleres, capacitaciones, entre otros con personal 

capacitado y/o experto en frutales de exportación. 

Esta falta de conocimiento del cultivo se ve reflejada en las 

respuestas brindadas en un cuestionario realizado a una muestra de 

228 personas de un total de 562 agricultores en el anexo de 

Huatiapilla, los datos recopilados se visualizan a continuación: 

 

(F13) Se realizó una encuesta a 228 personas de 562 agricultores. 

 

3.3.1.1. Ocupación de los agricultores en el Anexo de 

Huatiapilla 

 

Tabla 16: Ocupación de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Alternativa f % 

Comerciante 11 4% 

Ganadero 41 15% 

Agricultor 224 81% 

Otros 2 1% 

Total 278 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Ocupación de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según los datos obtenidos por la municipalidad de Castilla en el 

censo agrario 2008 la mayoría de los pobladores del distrito se 

dedican a las labores de agricultura, por ello se ha tomado en 

cuenta para fines didácticos en la investigación únicamente a los 

pobladores agrícolas, sin embargo se puede observar que no 

solamente se dedican a esta actividad sino que también realizan 

otras actividades en paralelo. Como se puede observar en la figura 

anterior las personas dedicadas únicamente a las actividades 

agrícolas representan el 80%, pobladores dedicados a la agricultura 

y ganadería 15%, dedicados a la agricultura y comercio 4%. Según 

los datos obtenidos en el censo del año 2008 se puede observar que 

existe una disminución considerable de pobladores dedicados a la 

ganadería, debido a la disminución del precio de leche con los 

principales compradores (leche Gloria y Laive). 
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3.3.1.2. Edad de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

 

Tabla 17: Edad de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Alternativa f % 

De 18 a 25 años 20 9% 

De 26 a 40 años 71 31% 

De 41 a 55 años 88 39% 

De 56 a 70 años 38 17% 

De 70 años a mas 11 5% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19: Edad de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo de Huatiapilla la población es en su mayoría se dedica 

a las actividades agrícolas y ganaderas, teniendo en cuenta un alto 

porcentaje de migración hacia la ciudad, sobretodo de las personas 

entre 20 y 35 años quienes van en busca de mejores condiciones de 

vida, estabilidad económica y mejores oportunidades de trabajo. 

Según los datos respaldados por Medina (2008), por parte de la 

Municipalidad Provincial de Castilla existe un alto porcentaje de 

población que radica entre los 30 y 40 años de edad en el distrito de 

Aplao, datos que se ven reflejados en las encuestas realizadas en el 

Anexo de Huatiapilla, las cuales indican que la población de 

9% 
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17% 
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agricultores en su mayoría tiene un promedio de 41 a 55 años 

expresado en 39%, seguido de personas de 26 a 40 años con una 

participación de 31 %, en tercer lugar se puede visualizar a la 

población que radica con un promedio de edad de 56 a 70 años (17 

%), y por último se observa a población entre 18 a 25 años y de 70 

años  más con una participación de  9 % y 5 % respectivamente, tal 

como se puede observar en la figura anterior. 

 

(F14) La mayor parte de la población en Huatiapilla se encuentra 

en el rango de 41 a 55 años. 

 

3.3.1.3. Sexo de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

 

Tabla 18: Sexo de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Alternativa f % 

Masculino 141 62% 

Femenino 87 38% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20: Sexo de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior la población 

dedicada a la agricultura del sexo masculino supera a la población 

femenina, debido principalmente a las arduas labores que lleva 

consigo esta actividad. Aunque se sabe que en la población rural las 

62% 38% 

SEXO 
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familias dependen principalmente de un miembro de la familia, 

razón por la cual el sostén de la familia recae sobre los varones.  

Según los datos obtenidos por la municipalidad distrital de Castilla 

en el censo agrario realizado el año 2007, la mayoría de pobladores 

dedicados a las labores de agricultura son las personas del sexo 

masculino, lo cual se refleja en los datos obtenidos en el 

cuestionario realizado con un 62% de participación masculina y un 

38% de participación femenina. 

 

3.3.1.4. Educación de los agricultores en el anexo de 

Huatiapilla 

 

Tabla 19: Educación de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Alternativa f % 

Ninguna 9 4% 

Primaria 31 14% 

Secundaria 139 61% 

Superior 49 21% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21: Educación de los agricultores en el Anexo de Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo estipulado por Medina (2008), en el Plan de desarrollo 

Urbano Rural-Distrito Aplao, las estadísticas en cuanto a la 
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educación en la población se han elevado en el último censo 

agropecuario, teniendo en cuenta no solo la educación impartida en 

los centros de educación del lugar sino por la migración de los 

jóvenes hacia las ciudades principales en busca de mejores 

oportunidades. Asimismo en los últimos años tal como lo indica el 

plan de desarrollo urbano rural se han incrementado el número de 

instituciones educativas en los diversos niveles: inicial, primario, 

secundaria, formación tecnológica y magisterial. Es necesario dar a 

conocer que se han creado institutos de formación tecnológica los 

cuales preparan a técnicos profesionales en carreras adecuadas 

necesarias y requeridas en la zona, sin embargo como se observa en 

los dato obtenidos en el cuestionario las personas que han accedido 

a educación secundaria representan el 61%, educación superior 21 

%, educación primaria 14 % y ningún tipo de educación el 4% 

restante, estas cifras comparadas al censo realizado en el año 2002 

han incrementado considerablemente. En la figura anterior se 

aprecian los porcentajes obtenidos. 

 

(F15) El 61% de la población presenta educación secundaria. 

 

3.3.1.5. Cultivos en el anexo de Huatiapilla 

 

Tabla 20: Cultivos en el Anexo de Huatiapilla 

Alternativa f % 

Alfalfa-maíz forrajero 225 38% 

Hortalizas / Verduras 228 39% 

Frutales 137 23% 

Total 590 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Cultivos en el Anexo de Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en la tabla anterior los cultivos sembrados en 

su mayoría en el Anexo de Huatiapilla son hortalizas y verduras 

que representan el 39 % de los sembríos, entre los que podemos 

destacar en su mayoría: vaina, cebolla, tomate, choclo y maíz 

morado. Con una diferencia inferior se encuentran los cultivos que 

sirven de alimento para los animales de engorde y productores de 

leche, los cuales representan el 38% del total, en la zona existe aún 

la crianza de ganado para engorde y posterior venta al mercado. Es 

necesario dar a conocer  que ha incrementado el porcentaje 

de personas dedicadas a la siembra de frutales con una 

representación del 23%, aunque en Huatiapilla siempre ha existido 

la producción de frutales como higos, mangos y plátanos, en la 

actualidad se siembran papayas, uvas, paltos, malón, sandía, 

maracuyá y manzana. Siendo estos cultivos sembrados en 

proporciones pequeñas que abastecen el mercado de Aplao y 

sectores aledaños como Chuquibamba y Pampacolca. 

 

(F16) La población en su mayoría se dedica a la siembra de 

verduras y cultivos para forraje.  
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3.3.1.6. Éxito de la producción de palta Hass en la zona 

 

Tabla 21: Éxito de producción de palta Hass en la zona 

Alternativa f % 

Si 224 98% 

No 4 2% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23: Éxito de producción de palta Hass en la zona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado con anterioridad existe una asociación 

llamada Asociación de productores de palta de San José de 

Huatiapilla quienes en la actualidad cuentan con 15 hectáreas de 

palta variedad Hass sembradas, se encuentran en el segundo año de 

cosecha por lo que su producción no supera las 5 toneladas por 

hectárea. Los pobladores del sector tienen conocimiento del éxito 

de los sembríos de palta en los distritos de La Joya, Pedregal y 

pampas de Majes, además del trabajo realizado por el gobierno en 

cuento a charlas y concientización acerca del cambio de cultivos 

tradicionales por frutales impartido a los pobladores del distrito. Es 

por ello que los datos obtenidos del cuestionario representan un 98 

% de aceptación del éxito de producción de palta en el anexo de 

Huatiapilla. 
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3.3.1.7. Cultivos sembrados en los últimos 3 años en el anexo 

de Huatiapilla 

 

Tabla 22: Cultivos sembrados en los últimos 3 años en Huatiapilla 

Alternativa f % 

Alfalfa-maíz forrajero 134 30% 

Hortalizas / Verduras 226 51% 

Frutales 82 19% 

Total 442 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 24: Cultivos sembrados en los últimos 3 años en Huatiapilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos en el cuestionario de las 278 

personas encuestadas según la siembra de sus cultivos en los 

últimos 3 años se ha obtenido un porcentaje representativo del 51 

% de personas dedicadas a la siembra de hortalizas y/o verduras 

principalmente cebolla, tomate y alverjas. Asimismo el 30 % de los 

encuestados se dedican a la siembra de alfalfa y maíz forrajero para 

sus animales lecheros y de carne. Por otro lado u porcentaje menor 

se dedica a la siembra de frutales ya sean en cantidades menores 

para consumo propio como pequeñas parcelas para abastecer el 

mercado del distrito o distritos aledaños. Tal como se puede 

comparar con los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de 
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cultivos que la población tiene de conocimiento que produce esta 

zona, según la tabla anterior.  

3.3.1.8. Periodo de cosecha de cultivos sembrados 

 

Tabla 23: Periodo de cosecha de cultivos sembrados 

Alternativa f % 

3 meses 78 26% 

6 meses 225 74% 

1 año 82 27% 

Total 303 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 25: Periodo de cosecha de cultivos sembrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al tipo de cultivo que siembran los pobladores de 

Huatiapilla en su mayoría verduras y hortalizas (Ver figura 

anterior) se sabe que el periodo de cosecha de estos productos 

radica mayormente en el periodo de 6 meses perteneciente en su 

mayoría a los cultivos de tomate, cebolla, papas y maíz forrajero. 

Por otro lado se puede observar que existe un 27 % de personas que 

poseen un cultivo con un periodo de cosecha de 1 año 

correspondiente a los frutales netamente tales como: uvas, palta, 

papayas, mangos y manzanas. Un porcentaje menor con 26 % 

indica que el periodo de cosecha es de meses correspondiente al 

cultivo de vainas y a los cortes trimestrales de alfalfa.  
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3.3.1.9. Variabilidad de los precios de productos en el 

mercado 

 

Tabla 24: Variabilidad de los precios de productos en el mercado 

Alternativa f % 

Constante 12 5% 

Variable 140 61% 

Muy Variable 76 33% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26: Variabilidad de los precios de productos en el mercado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la variabilidad de los precios según el Instituto de 

estadística e informática INEI, los precios agrarios percibidos por 

los productores tiene un comportamiento rotundamente variable no 

solo por la falta de leyes que regularicen el sector agropecuario 

sino por la informalidad de estas actividades. Este comportamiento 

se ve reflejado en los pobladores del sector de Huatiapilla según la 

tabla anterior, quienes concuerdan con que los precios son muy 

variables 62 % y un porcentaje de 33 % indican que el precio es 

variable, por otro lado se puede observar que un 5 % de personas 

encuestadas indican que el precio es constante, se puede observar 

que de las personas encuestadas este porcentaje pertenece a la que 

se dedica a la siembra de frutales ya que sus productos son 
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vendidos a mercados extranjeros y perciben un margen de ganancia 

con mejoras condiciones respecto a los demás agricultores. 

 

(F17) Los precios de los cultivos que se siembran son muy 

variables. 

 

3.3.1.10. Margen de ganancia de cultivos 

 

Tabla 25: Margen de ganancia de cultivos 

Alternativa f % 

Pérdida 62 27% 

Menor de 10% 105 46% 

De 10% a 20% 42 18% 

Mayor a 20% 19 8% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27: Margen de ganancia de cultivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El PBI de la región Arequipa en la actualidad es de 3.5 %, ello se 

debe principalmente a la mayor cantidad de extracción de mineral 

de la minera Cerro Verde, sin embargo el rubro agrícola aún se 

encuentra en condiciones desfavorables, es por ello que la 

percepción del agricultor proveniente del Anexo de Huatiapilla 

respecto al margen de ganancia que recibe en su mayoría se ve 
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reflejado en  un 46 % de los encuestados indican que es menor del 

10% del dinero invertido, existe un porcentaje considerable 

representado por el 27 % de pobladores que indican que presentan 

perdidas continuas en los cultivos sembrados en los últimos 3 años, 

este tipo de comportamientos impulso a los agricultores a la 

búsqueda de nuevos cultivos alternativos los cuales representen 

ganancias para mejorar su calidad de vida. Asimismo del 10 % al 

20% de ganancia percibida indica el 18 % de los agricultores 

encuestados y mayor al 20% un mínimo del 8% restante, tal como 

se observa en la figura anterior. 

 

(F18) Los pobladores presentan pérdidas continuas con los 

cultivos sembrados. 

 

3.3.1.11. Conformidad de la ganancia con el precio percibido 

por los productos 

 

Tabla 26: Conformidad de la ganancia con el precio percibido por los 

productos 

Alternativa f % 

Si 10 4% 

No 218 96% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28: Conformidad de la ganancia con el precio percibido por los 

productos 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior 

denominada margen de ganancia de los cultivos, observamos que 

en su mayoría los pobladores ratifican la variabilidad de  los 

precios percibidos por ellos, motivo por el cual la conformidad de 

las ganancias con el precio percibido por los productos ofertados es 

negativa representada con un porcentaje del 96%, esos datos 

obtenidos de la zona se ven respaldados con la constantes huelgas y 

manifestaciones en contra del gobierno por parte de los agricultores 

en el departamento de Arequipa debido a las constantes pérdidas 

por parte de ellos.  

 

3.3.1.12. Disponibilidad para realizar mayor inversión por 

un cultivo rentable 

 

Tabla 27: Disponibilidad para realizar mayor inversión por un 

cultivo rentable 

Alternativa f % 

Si 210 92% 

No 18 8% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29: Disponibilidad para realizar mayor inversión por un cultivo 

rentable 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos obtenidos en las tablas y gráficos anteriores reflejan las 

condiciones en las que se encuentra el sector agrario en el 

departamento de Arequipa sobretodo en el distrito de Aplao, los 

pequeños agricultores debido a la baja rentabilidad de los cultivos y 

la falta de políticas que respalden sus productos por parte del 

gobierno es que se ven obligados al cambio de cultivos 

tradicionales por cultivos alternativos, es por ello que en la 

encuesta realizada de un total de 228 personas el 92% del total 

presentan disponibilidad para realizar una mayor inversión por un 

cultivo más rentable  frente al 8% del total quienes no cuentan con 

los recursos para realizar inversiones mayores, sin embargo con la 

ayuda del gobierno y de los programas presentados se espera 

aprovechar estas oportunidades para realizar el cambio de cultivo.  

 

(F19) La población presenta predisposición para la siembra de un 

cultivo más rentable. 

 

3.3.1.13. Disponibilidad para la siembra de un cultivo de 

largo periodo de vida 

 

Tabla 28: Disponibilidad para la siembra de un cultivo de largo 

periodo de vida 

Alternativa f % 

Si 203 97% 

No 7 3% 

Total 210 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Disponibilidad para la siembra de un cultivo de largo periodo 

de vida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo como es de conocimiento general que los frutales tienen 

un periodo de cosecha anual, sin embargo y a pesar del periodo de 

cosecha los pobladores del Anexo de Huatiapilla presentan 

predisposición para adoptar  un cultivo de periodo largo reflejado 

den el 97 % de la población encuesta dispuesta a realizar una 

inversión mayor por un cultivo más rentable. 

Por otro lado existen un 3% de población que no se encuentra 

dispuesta a la siembra de un cultivo de largo periodo de vida o con 

un horizonte mayor a 10 años, este tipo de cultivos son frutales que 

se vienen sembrando en el distrito de La Joya, Pedregal y pampas 

de Majes, tales como uvas Red Globe o Thompson Seedless, palta 

variedad Hass, granada variedad Wonderfu y mandarina. 

 

3.3.1.14. Conocimiento acerca de cultivos frutales 

 

Tabla 29: Conocimiento acerca de cultivos frutales 

Alternativa f % 

Si 211 93% 

No 17 7% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Conocimiento acerca de cultivos frutales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos estadísticos ofrecidos por la municipalidad 

Provincial de Castilla en el plan de desarrollo urbano rural del 

distrito de Aplao se ha iniciado con la siembra de frutales en la 

zona, tal es el caso que en tiempos anteriores el anexo de 

Huatiapilla se consideró una localidad que ofrecía frutales y 

abastecía a todo el distrito de Aplao. Aunque en los últimos 

tiempos se ha dejado de lado la siembra de frutales, aún existen 

pequeños cultivos como huertas o pequeñas parcelas y sea iniciado 

con la formalización de asociaciones destinadas a la siembra de 

frutales en diversos lugares del distrito (el castillo, Ongoro, 

Huancarqui, entre otros), es por ello que existe conocimiento 

acerca del manejo de frutales en el anexo de Huatiapilla reflejado 

en el 93% de las personas encuestadas, como se muestra en la 

figura anterior. 
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3.3.1.15. Nivel de conocimiento de conocimiento acerca del 

cultivo de Palta Hass 

 

Tabla 30: Nivel de conocimiento acerca del cultivo de palta Hass 

Alternativa f % 

Básico 169 80% 

Intermedio 35 17% 

Avanzado 7 3% 

Total 211 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32: Nivel de conocimiento acerca del cultivo de palta Hass 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 

pobladores de la zona el 80 % indica que tienen un conocimiento 

básico acerca del cultivo de palta Hass, mientras que un 17 % 

indica que tiene mayor conocimiento a nivel intermedio acerca de 

este cultivo y un 3 % correspondiente a la asociación establecida en 

el anexo de Huatiapilla, quien tiene conocimiento avanzado acerca 

del cultivo. Estos datos se ven respaldados con los cuadros y 

graficas anteriores.  

El conocimiento adquirido por la población acerca del cultivo de 

palta variedad Hass no solo es por el conocimiento previo 

adquirido sino por la difusión del conocimiento mediante 

programas  y capacitaciones por parte del gobierno hacia los 
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pequeños agricultores y por los sembríos existentes cerca de la 

zona y en distritos potencialmente productores. 

 

(F20) Los agricultores tienen conocimiento básico acerca del 

cultivo de pata Hass. 

 

3.3.1.16. Nivel de conocimiento acerca de la instalación de 

palta Hass 

 

Tabla 31: Nivel de conocimiento acerca de la instalación de palta 

Hass 

Alternativa f % 

Básico 183 87% 

Intermedio 23 11% 

Avanzado 5 2% 

Total 211 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 33: Nivel de conocimiento acerca de la instalación de palta Hass 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido al conocimiento escaso acerca del cultivo de palta Hass en 

el anexo de Huatiapilla el porcentaje de conocimiento avanzado 

acerca de la instalación del cultivo representa el 2% del total 

viéndose reflejado en los encuestados pertenecientes a la asociación 

de productores de palta del valle de San José de Huatiapilla, por 

otro lado el 11% de los encuestados indican que tienen 
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conocimiento intermedio acerca de la instalación de palta mientras 

que un porcentaje mayoritario del 87% indica que tiene un 

conocimiento precario acerca de ello. Según los datos obtenidos 

con anterioridad las tablas nos dan a conocer la situación que 

enfrente el distrito. 

 

(F21) La población tiene conocimiento básico acerca dela 

instalación de palta Hass. 

 

3.3.1.17. Característica más importante para la siembra de 

palta Hass 

 

Tabla 32: Característica más importante para la siembra de palta 

Hass 

Alternativa f % 

Nutrientes (suelo) 199 72% 

Clima 62 22% 

Agua 8 3% 

Otros 8 3% 

Total 277 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 34: Característica más importante para la siembra de palta Hass 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la población encuestada acerca de cuál consideran la 

característica más importante para realizar la siembra de palta Hass 
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el 74 % indica que el suelo es el requisito fundamental al sembrar 

este cultivo debido a que posee los principales alimentos de la 

planta. Por otro lado se considera el abonamiento de fondo como 

parte de los nutrientes del suelo. En un menor porcentaje 

representado por el 22% de los pobladores indican que el clima es 

un factor muy importante y el 3% de pobladores restante indica que 

el agua es un factor indispensable para la siembra y el desarrollo 

del cultivo, tal como se observa en la tabla anterior. Es necesario 

dar a conocer que el valle de Majes es conocido por su excelente 

clima y condiciones favorables para la producción de frutales, ya 

que cuenta con climas muy similares de valles de la costa del Perú, 

según el portal web Sierra exportadora (2010), los cuales son 

potenciales productores de frutales. 

(F22) El suelo es la principal característica considerada por los 

agricultores para el éxito del cultivo de palta. 

 

3.3.1.18. Conocimiento acerca de portainjertos 

 

Tabla 33: Conocimiento acerca de porta-injertos 

Alternativa f % 

Si 211 93% 

No 17 7% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35: Conocimiento acerca de porta-injertos 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos obtenidos por la entidad financiera Agrobanco se 

da a conocer que los préstamos realizados en los últimos años en la 

ciudad de Arequipa han incrementado un 19% considerablemente 

en cuanto a préstamos de pago anual se refiere, estos datos 

traducidos a la naturaleza de los cultivos indican que se está 

incrementando la producción de frutales, los cultivos de frutales 

para acelerar el proceso de cosecha hacen uso de injertos y patrones 

o portainjertos para aprovechar las características de esta tecnología 

en las plantas. Existen instituciones con presencia en las principales 

localidades agrícolas de Arequipa tales como vivero Los Viñedos, 

Vivero Génesis, Fundo la católica, entre otros representantes que 

son quienes venden este tipo de plantas injertadas en frutales e 

imparten conocimiento acerca de las mismas. Es por esta razón que 

los pobladores han adoptado y conocen este tipo de técnicas 

utilizadas en la agricultura. Respaldando esta información los datos 

obtenidos en el cuestionario indican que el 93 % de los pobladores 

encuestados del anexo de Huatiapilla tienen conocimiento acerca 

de los porta injertos frente a un 7 % que no posee conocimiento de 

esta tecnología, estos resultados los podemos observar en la figura 

anterior 

 

3.3.1.19. Conocimiento de características de portainjertos 

 

Tabla 34: Conocimiento de características de porta-injertos 

Alternativa f % 

Si 201 88% 

No 27 12% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Conocimiento de características de porta-injertos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se indicó líneas arriba el conocimiento acerca de los 

portainjertos se basa en las plantaciones de frutales que existen en 

la zona o por entidades con representación en lugares aledaños. 

Cabe resaltar que el apoyo del gobierno mediante programas de 

sensibilización a la población acerca de la plantación de cultivos 

alternativos tiene un papel importante en la adquisición del 

conocimiento por parte de los pobladores, si es cierto poseen un 

conocimiento básico, la población ya se encuentra encaminada al 

cambio de cultivos, sin embargo aún el apoyo, promoción de 

cultivos y conocimiento es bastante precario, estos datos se ven 

reflejados con los datos obtenidos en el cuestionario acerca del 

conocimiento de las características de los portainjertos, el 88 % de 

la población encuestada tiene conocimiento alguno acerca de las 

características de portainjertos mientras que el 12 % restante no 

tiene conocimiento acerca de los mismos, tal como se observa en la 

tabla anterior. 
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3.3.1.20. Conocimiento de porta-injertos Zutano, Topa topa y 

Clonal 

 

Tabla 35: Conocimiento de porta-injertos Zutano, Topa topa y Clonal 

Alternativa f % 

Si 183 80% 

No 45 20% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37: Conocimiento de porta-injertos Zutano, Topa topa y Clonal 

Fuente: Elaboración propia 

 

La asociación de productores de palta de San José de Huatiapilla 

que cuenta con 15 hectáreas de palta variedad Hass sembrada en la 

actualidad, tiene el patrón o portainjerto de variedad Zutano. 

También existe una plantación muy joven de palta Hass en la 

localidad del Castillo, la cual tiene portainjertos de variedad 

Zutano. Por otro lado se tiene conocimiento que los patrones o 

portainjertos de los distritos de La Joya y Pedregal en un 85% son 

de variedad Zutano y de portainjertos clonales aún no se han 

registrado cerca de la zona. Se sabe que los patrones más 

importantes en cuanto a palta Hass se refiere son los de Zutano y 

Topa Topa. Tal como se puede observar en la tabla anterior el 

conocimiento por parte de los pobladores de Huatiapilla acerca de 

estas tres variedades de patrones o portainjertos es de 80% del total, 

mientras que el 20% restante no tiene conocimiento acerca de los 

mismos. 

80% 

20% 
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(F23) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento básico y 

teórico acerca de portainjertos Zutano, Topa topa y clonal. 

 

3.3.1.21. Conocimiento acerca del éxito de porta-injertos en 

los valles del Perú 

 

Tabla 36: Conocimiento acerca del éxito de porta-injertos en los 

valles del Perú 

Alternativa f % 

Si 176 77% 

No 52 23% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 38: Conocimiento acerca del éxito de porta-injertos en los valles 

del Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos en el portal empresarial de Red Agrícola 

(2017), el uso de portainjertos en Perú ha crecido 

considerablemente, sin embargo en los países de Chile, California y 

Sudáfrica, principales productores de palta Hass, han optado por el 

uso de patrones clonales debido a sus características frente a las 

adversidades del clima, suelo y agua así como mayor resistencia a 

enfermedades y mejoras en la producción del palto frente a los 

injertos Topa Topa o Zutano. Según los datos obtenidos en el 

cuestionario las personas encuestadas tienen conocimiento acerca 

del éxito de los patrones o portainjertos del 77% en los valles del 

77% 

23% 
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Perú correspondiendo principalmente a los departamentos de Ica y 

Lima, tal como se da a conocer en la figura anterior. 

 

3.3.1.22. Conocimiento acerca de la rentabilidad del cultivo 

 

Tabla 37: Conocimiento acerca de la rentabilidad del cultivo 

Alternativa f % 

Si 174 76% 

No 54 24% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 39: Conocimiento acerca de la rentabilidad del cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos acerca del conocimiento de la 

rentabilidad del cultivo de palta Hass la población encuestada 

respondió de manera afirmativa el 76 %, cifras que se conocen a 

través de los sembríos en los distritos agrícolas principales del 

departamento de Arequipa como los de La Joya y pedregal, 

asimismo cabe resaltar según Galatini (2015), da a conocer la 

rentabilidad del cultivo de Palta con resultados mayores al 40 % de 

la inversión inicial motivo por el cual se puede concluir que la 

rentabilidad del cultivo es altamente positivo. Se debe tener en 

cuenta que la rentabilidad del cultivo también se ve expresado en el 

aumento de áreas sembradas en la Costa y Sierra del Perú.    
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(F24) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento acera de 

la rentabilidad del cultivo.  

 

3.3.1.23. Conocimiento acerca de la productividad del cultivo 

 

Tabla 38: Conocimiento acerca de la productividad del cultivo 

Alternativa f % 

Si 174 76% 

No 54 24% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 40: Conocimiento acerca de la productividad del cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos por Galatini (2015), del ministerio de 

Agricultura MINAGRI, en el boletín La palta producto estrella de 

exportación, se da a conocer que la productividad en el Perú es 

mayor a la de los principales productores de palta a nivel mundial, 

sean estos países Chile y Canadá, debido a que las condiciones 

climáticas que presenta el Perú son mejores que la de estos países, 

sin embargo con la tecnología adoptada se ha incrementado el nivel 

de producción. Las personas encuestadas en el anexo de Huatiapilla 

tienen conocimiento acerca de la productividad del cultivo de palta 

Hass en un 76 % del total, según se muestra en la Figura anterior.   

(F25) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento acera de 

la productividad del cultivo. 
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3.3.1.24. Conocimiento acerca de buenas prácticas agrícolas 

GLOBAL GAP 

 

Tabla 39: Conocimiento acerca de buenas prácticas agrícolas 

GLOBAL GAP 

Alternativa f % 

Si 157 68% 

No 74 32% 

Total 231 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 41: Conocimiento acerca de buenas prácticas agrícolas GLOBAL 

GAP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Umpire (2015) en el proyecto de cooperación UE-

PERÚ/PENIX  acerca de las buenas prácticas agrícolas BPA indica 

cuales son las exigencias y consideraciones que envuelven los 

requisitos de las buenas prácticas agrícolas en cultivos dando a 

conocer detalladamente  cada uno de ellos, entre los cuales destaca 

principalmente la uniformidad de los lotes producidos y la 

inocuidad de los productos, asimismo en este documento se da a 

conocer que en el País quienes adoptan principalmente el uso de las 

Buenas Prácticas Agrícolas GLOBAL GAP son los departamentos 

que tiene productos exportables, entre ellos destacan Lima, Ica, La 

Libertad, Tacna, Moquegua y Arequipa, esta última recién viene 

adquiriendo auge dentro del mercado internacional. Estas cifras se 

ven respaldadas por los pobladores de la zona quienes indican que 
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tiene conocimiento acerca de las prácticas agrícolas en un 68% del 

total de la población encuestada. 

 

3.3.1.25. Implementación de buenas prácticas agrícolas 

GLOBAL GAP 

 

Tabla 40: Implementación de buenas prácticas agrícolas GLOBAL 

GAP 

Alternativa f % 

Si 5 2% 

No 223 98% 

Total 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 42: Implementación de buenas prácticas agrícolas GLOBAL GAP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se indica líneas arriba, según Umpire (2015) en el 

proyecto de cooperación UE-PERÚ/PENIX  acerca de las buenas 

prácticas agrícolas BPA los datos registrados nos dan a conocer a 

Arequipa como uno de los departamentos que tienen implementado 

buenas prácticas agrícolas en sus campos. Por otro lado tomando en 

cuenta los datos ofrecidos por la asociación de exportadores ADEX 

en el año 2016 Arequipa logró un incremento en las exportaciones 

de 42.61% cifra considerable respecto al año anterior, este 

incremento se debe principalmente a las nuevas empresas que se 

asentaron en los distrito de La Joya y Pedregal, sin embargo en la 

provincia de Castilla aún no se han implementado estas prácticas, 
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por ello se tiene como resultado de implementación GLOBAL 

GAP a tan solo el 2% de los pobladores del anexo de Huatiapilla, 

tal como se muestra en la figura anterior 

 

3.3.1.26. Tablas dinámicas cruzadas  

 

N° Pregunta Alternativa 
Resultado 
relevante 

Factor 

3 
En los últimos 3 años ¿Qué 
tipo de cultivos ha 
sembrado? 

Alfalfa, 
maíz y 

verduras 
36.8% 

Tipo de cultivos sembrados 
en los últimos 3 años 

5 
¿Los últimos años sus 
productos en el mercado 
tienen un precio constante? 

Variable 61% 
Nivel de variabilidad de los 

precios 

6 
¿Qué margen de ganancia o 
utilidad tiene en campaña? 

Pérdida 27% 
Nivel de pérdida por cultivos 

sembrados 

8 
¿Estaría dispuesto a realizar 
una mayor inversión por un 
cultivo más rentable? 

Si 92% 
Disposición para realizar 
mayor inversión por un 

cultivo más rentable 

11 
¿Tiene conocimiento acerca 
del cultivo de palta variedad 
Hass? 

Básico 80% 
Nivel de conocimiento acerca 
del cultivo de palta variedad 

Hass 

16 

¿Escucho o conoce 
información acerca de los 
portainjertos Zutano, Topa 
Topa y Clonal? 

Si 80% 

Nivel de conocimiento de 
agricultores acerca de los 

portainjertos Zutano, Topa 
topa y Clonal 

18 
¿Tiene conocimiento acerca 
de la rentabilidad del 
cultivo? 

Si 76% 

Nivel de conocimiento de 
agricultores acerca de la 

rentabilidad del cultivo de 
palta Hass 

 

Según se observa en la tabla anterior, de la encuesta realizada a la 

muestra de 228 agricultores del anexo de Huatiapilla, se ha 

observado que los cultivos sembrados por los agricultores en los 

últimos 3 años son alfalfa, maíz forrajero y verduras u hortalizas 

obteniendo un porcentaje de 37%, asimismo es considerable 

resaltar que el 27%  de los encuestados indican que tiene perdidas 

económicas constantes con los cultivos que siembran en los últimos 

3 años, otro dato importante es que la mayoría de los agricultores 
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cuenta con un nivel básico de conocimiento acerca del cultivo de 

palta Hass representada por el 80% del total. 

Como se observa en la población encuestada existe una 

predisposición a realizar el cambio de un cultivo por un cultivo más 

rentable con una mayoría sobrepasando el 92% del total. Es 

necesario dar a conocer que la estabilidad económica de los 

pequeños agricultores también se ve afectada por la variabilidad de 

los precios. 

Se observa que los agricultores no se encuentran conformes con los 

cultivos que siembran por las pérdidas continuas que estos 

representan principalmente debido a la falta de leyes que regulen 

los precios de los productos en chacra y la venta n el mercado local 

y nacional. 

 

3.3.1.27. Análisis de tablas cruzadas 

 

a. Rango de edad VS (Pregunta 3) En los últimos 3 

años ¿Qué tipo de cultivos ha sembrado? 

Tabla 41: Rango de edad VS tipo de cultivos sembrados 

Rango de 

Edad 

3. En los últimos 3 años ¿Qué tipo de cultivos ha sembrado? 

Alfalfa y 

maíz 

Alfalfa, 

maíz y 

verduras 

Alfalfa, 

maíz, 

verduras y 

frutales 

Alfalfa, 

maíz, 

hortalizas y 

frutales 

Frutales Verduras  
Verduras y 

Frutales 
Total  

f % f % f % f % f % f % f % F % 

De 18 a 25  1 5.00% 9 45.00%   0.00% 2 10.00%   0.00% 7 35.00% 1 5.00% 20 100% 

De 26 a 40   0.00% 33 46.48%   0.00% 17 23.94%   0.00% 13 18.31% 8 11.27% 71 100% 

De 41 a 55   0.00% 28 31.82% 1 1.14% 17 19.32%   0.00% 25 28.41% 17 19.32% 88 100% 

De 56 a 70   0.00% 8 21.05%   0.00% 10 26.32% 1 2.63% 14 36.84% 5 13.16% 38 100% 

De 70 a mas   0.00% 6 54.55%   0.00% 2 18.18%   0.00% 2 18.18% 1 9.09% 11 100% 

Total 

general 1 0.44% 84 36.84% 1 0.44% 48 21.05% 1 0.44% 61 26.75% 32 14.04% 228 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 



125 
 

 

Figura 43: Rango de edad VS tipo de cultivos sembrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ve reflejado en la tabla anterior el rango de edad que 

predomina en la zona es de 26 a 40 años, quienes se dedican 

a la siembra de alfalfa, maíz y verduras representando el 46 

% del 36 % del total. Asimismo se observa que en segundo 

lugar se encuentra el rango de edad de 41 a 55 años quienes 

también se dedican a la siembra de alfalfa, maíz forrajero y 

verduras. Es necesario dar a conocer que los cultivos más 

sembrados son el de alfalfa, maíz y verduras en todos los 

rangos edad. También se puede observar que los frutales 

ocupan el último puesto en la escala de cultivos sembrados en 

todas las edades sin distinción.  
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b. (Pregunta 6) ¿Qué margen de ganancia o utilidad 

tiene en campaña? VS (Pregunta 8) ¿Estaría 

dispuesto a realizar una mayor inversión por un 

cultivo más rentable? 

 

Tabla 42: Margen de ganancia en campaña VS disposición a realizar una mayor 

inversión por un cultivo más rentable 

6. ¿Qué margen de 
ganancia o utilidad 
tiene en campaña? 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar una mayor 
inversión por un cultivo más rentable? 

No Si Total 

f % f % F % 

De 10% a 20% 5 27.78% 37 17.62% 42 18.42% 

Mayor a 20 %   0.00% 20 9.52% 20 8.77% 

Menor de 10 % 9 50.00% 96 45.71% 105 46.05% 

Pérdida 4 22.22% 57 27.14% 61 26.75% 

Total general 18 100.00% 210 100.00% 228 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44: Margen de ganancia en campaña VS disposición a realizar una mayor 

inversión por un cultivo más rentable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior las personas 

indican que se obtiene una rentabilidad de los cultivos 

sembrados en la actualidad con un porcentaje menor al 10%, 

quienes predominan también señalan que tienen una 

predisposición para realizar el cambio de cultivo por uno más 

rentable. Asimismo en todos los rangos de porcentaje de 

ganancia o utilidad de los cultivos los agricultores se 
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encuentran predispuestos a la siembra de un cultivo más 

rentable representados 210 de un total de 228 personas. 

 

c. (Pregunta 5) ¿Los últimos años sus productos en el 

mercado tienen un precio constante? VS (Pregunta 

6) ¿Qué margen de ganancia o utilidad tiene en 

campaña? 

 

Tabla 43: Variabilidad de los precios VS Margen de utilidad  

5. ¿Los últimos 
años sus 

productos en el 
mercado tienen 

un precio 
constante? 

6. ¿Qué margen de ganancia o utilidad tiene en campaña? 

De 10% a 20% Mayor a 20 % Menor de 10 % Pérdida Total 

f % f % f % f % F % 

Constante   0.00% 4 20.00% 8 7.62%   0.00% 12 5.26% 

Muy variable 3 7.14% 9 45.00% 39 37.14% 25 40.98% 76 33.33% 

Variable 39 92.86% 7 35.00% 58 55.24% 36 59.02% 140 61.40% 

Total general 42 100.00% 20 100.00% 105 100.00% 61 100.00% 228 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45: Variabilidad de los precios VS Margen de utilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior, se muestra la 

variabilidad de los precios dando a conocer que de las 

personas que indicaron que el precio es variable son quienes 

en su mayoría obtienen un porcentaje de ganancia menor al 

10%. Asimismo en segundo lugar el estrato que indica que 

tiene pérdidas constantes también indica que el precio es 

variable y muy variable representando más del 50% del total. 

En cuanto a las personas que indican que tienen un porcentaje 

de ganancia mayor al 20% son cifras pequeñas en relación a 

los demás porcentajes representado con 40 personas de un 

total de 228. 

 

d. (Pregunta 8) ¿Estaría dispuesto a realizar una 

mayor inversión por un cultivo más rentable? VS 

(Pregunta 11) ¿Tiene conocimiento acerca del 

cultivo de palta variedad Hass? 

Tabla 44: Disposición para realizar una mayor inversión VS Nivel de conocimiento acerca de 

palta Hass 

8. ¿Estaría dispuesto 
a realizar una mayor 

inversión por un 
cultivo más 
rentable? 

11. ¿Tiene conocimiento acerca del cultivo de palta variedad Hass? 

Avanzado Básico Intermedio Ninguno Total 

f % f % f % f % F % 

No   0.00% 11 6.51% 3 8.57% 4 23.53% 18 7.89% 

Si 7 100.00% 158 93.49% 32 91.43% 13 76.47% 210 92.11% 

Total general 7 100.00% 169 100.00% 35 
100.00

% 17 100.00% 228 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Disposición para realizar una mayor inversión VS Nivel de conocimiento 

acerca de palta Hass 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se refleja en el grafico anterior de acuerdo al nivel de 

conocimiento acerca del cultivo de palta Hass, de las 

personas con conocimiento básico el 93.49% indica que 

estarían dispuestos a realizar el cambio de cultivo, lo mismo 

ocurre en las personas de nivel de conocimiento intermedio 

representados con el 91.43% y en el nivel avanzado el total 

de los encuestados indican que si cambiarían de cultivo por 

uno más rentable. Sin embargo hubo un porcentaje menor el 

cual no estaría de acuerdo al cambio de cultivo representado 

principalmente por personas quienes tienen un conocimiento 

básico acerca del cultivo. 
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e. Educación VS (Pregunta 16) ¿Escucho o conoce 

información acerca de los portainjertos Zutano, 

Topa Topa y Clonal? 

Tabla 45: Educación VS conocimiento acerca de portainjertos Zutano, Topa topa y 

Clonal 

Educación  

16. ¿Escucho o conoce información acerca de los 
portainjertos Zutano, Topa Topa y Clonal? 

No Si Total 

f % f % F % 

Ninguna   0.00% 9 4.92% 9 3.95% 

Primaria 4 8.89% 27 14.75% 31 13.60% 

Secundaria 34 75.56% 105 57.38% 139 60.96% 

Superior 7 15.56% 42 22.95% 49 21.49% 

Total general 45 100.00% 183 100.00% 228 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47: Educación VS conocimiento acerca de portainjertos Zutano, Topa topa y 

Clonal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ve reflejada la información según el nivel de 

educación de los encuestados quienes obtienen la mayoría es 

el nivel secundario representados por 183 personas de 228, 

asimismo 105, del 58.75% de personas de nivel secundario 

indican que tienen conocimiento o han escuchado acerca de 

los portainjertos o patrones en las variedades Zutano, Topa 

topa y Clonal. Asimismo es necesario dar a conocer que del 
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estrato superior la mayoría indico que tienen conocimiento 

acerca de estos patrones representados con 4e personas del 

total. 

 

f. (Pregunta 5) ¿Los últimos años sus productos en el 

mercado tienen un precio constante? VS (Pregunta 

18) ¿Tiene conocimiento acerca de la  

rentabilidad del cultivo? 

Tabla 46: Variabilidad de los precios VS Conocimiento acerca de la rentabilidad del 

cultivo 

5. ¿Los últimos años sus 
productos en el 

mercado tienen un 
precio constante? 

18. ¿Tiene conocimiento acerca de la  
rentabilidad del cultivo? 

No Si Total 

f % f % F % 

Constante 2 3.57% 10 5.81% 12 5.26% 

Muy variable 17 30.36% 59 34.30% 76 33.33% 

Variable 37 66.07% 103 59.88% 140 61.40% 

Total general 56 100.00% 172 100.00% 228 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48: Variabilidad de los precios VS Conocimiento acerca de la rentabilidad 

del cultivo 

Fuente: Elaboración propia 
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representadas con el 59.88% de 172 personas si tienen 

conocimiento acerca de la rentabilidad del cultivo, sin 

embargo un porcentaje considerable de las personas que no 

tienen conocimiento sobre la rentabilidad en un 66.07% de 56 

personas que dieron a conocer una respuesta negativa. 

Asimismo quienes indican que es muy variable el mercado 

con sus cultivos actuales quienes tienen conocimiento acerca 

de la rentabilidad son 59 personas frente a 17 personas 

quienes no tienen conocimiento alguno o básico acerca de la 

rentabilidad del cultivo. 

 

3.3.2. Marketing 

 

El Anexo de Huatiapilla no cuenta con ningún tipo de 

mercadotecnia, en la actualidad los compradores de esta zona 

compran los productos yendo directo al lugar en chacra para 

observar los productos que ofrecen y posteriormente concretar 

dicha compra. 

No existe el  marketing adecuado por falta de comunicación con 

el mercado local, nacional e internacional, sin embargo una 

alternativa de solución es unir estas redes de comunicación 

mediante una entidad que administre y regule las asociaciones del 

sector y ofrezca los productos que se cosechan interactuando en 

tiempo real mediante el uso de la tecnología digital (páginas web) 

y telefonía móvil tanto con el mercado local, nacional e 

internacional, promoviendo la venta de los productos sembrados 

en Huatiapilla. 

 

3.3.3. Organización 

 

La única organización dedicada a la siembra de palta Hass es la 

Asociación de productores de palta de San José de Huatiapilla, es 

una entidad legalmente constituida con la idea de obtener productos 

de calidad para ofrecer a la gran demanda del mercado insatisfecho. 
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La organización aún se encuentra débil debido a las deficiencias 

que presenta tanto por la falta de liderazgo como por la falta de 

conocimiento acerca de la importancia de la asociatividad y el 

importante rol que juega este factor para competir frente a otros 

sectores. Se debe dar a conocer la necesidad de una entidad que 

regule y asegure la organización de los agricultores que siembran 

este tipo de cultivos tanto para la compra de insumos, búsqueda de 

posibles compradores que ofrezcan precios más rentables evitando 

a los innecesarios acopiadores quienes son los más beneficiados.  

 

3.3.4. Finanzas 

 

En la actualidad el sistema de finanzas de la asociación se realiza 

de forma empírica, es decir cada agricultor realiza sus pequeño 

flujo de ingresos y egresos de acuerdo a como se va desarrollando 

el cultivo. 

Para mejorar el sistema de finanzas de la asociación se debe 

realizar un flujo de caja aproximado para conocer al detalle los 

gastos a realizar y los ingresos a percibir con un mínimo de un 

horizonte de 5 años, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 47: Flujo de caja con horizonte de 5 años de Palta Hass en Arequipa 

Elaboración: Propia 

  

FLUJO DE CAJA 

(NUEVOS SOLES) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS (S/.)  630,000.0 720,000.0 810,000.0 900,000.0 900,000.0 900,000.0 

COSTOS (S/.): 697,180.0 720,000.0 402,060.0 412,060.0 412,060.0 412,060.0 

1. INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA, 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
67,375.0 - - - - - 

2. INSUMOS 232,745.0 - - - - - 

3. HONORARIOS – 

PRODUCCIÓN 
270,000.0 392,060.0 270,000.0 270,000.0 270,000.0 270,000.0 

4. CONSULTORÍA, 

ASESORÍA, 

CAPACITACIÓN 
15,000.0 - - - - - 

5. HONORARIOS - 

GESTIÓN 
36,000.0 - 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 

6. OTROS GASTOS 

VARIABLES 
71,080.0 270,000.0 91,080.0 101,080.0 101,080.0 101,080.0 

7. OTROS GASTOS FIJOS 4,980.0 - 4,980.0 4,980.0 4,980.0 4,980.0 

SALDO -67,180.0 327,940.0 407,940.0 487,940.0 487,940.0 487,940.0 

SALDO ACUMULADO -67,180.0 260,760.0 668,700.0 1,156,640.0 1,644,580.0 2,132,520.0 
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3.3.5. Recursos Humanos 

 

En el sector se hace uso primordialmente de mano de obra no 

calificada (obrera), sin embargo para labores más específicas que 

necesiten de conocimiento de mano de obra especialista se recurre 

al personal del distrito del Pedregal o de La Joya, lugares donde el 

cultivo se ha desarrollado ampliamente. Para labores sencillas se 

recurre al uso de mano de obra no calificada de la zona, cabe 

resaltar que con esta asociación existe una cuadrilla obrera de 

personas quienes se están especializando poco a poco en el manejo 

del cultivo, sin embargo no poseen el conocimiento de las personas 

provenientes de los distritos con mayor experiencia.  

En cuanto al manejo técnico del cultivo la asociación lo realiza de 

forma precaria, es decir con conocimientos básicos acerca del 

manejo de palta, es necesario considerar en el plan de desarrollo del 

cultivo los servicios prestados por un asesor técnico especialista en 

el cultivo de Palta Hass usualmente provenientes de las ciudades de 

Ica, Lima o la Libertad, cabe resaltar que el manejo técnico es el 

pilar fundamental para el éxito de la calidad de los productos.  

Asimismo es necesario seguir especializando al personal de la zona 

para posteriormente evitar el uso de mano de obra del exterior. 

 

(F26) La mano de obra calificada para tareas especializadas 

procede de los distritos de La Joya y Pedregal. 

 

3.3.6. Innovación 

 

Respecto a la innovación no se cuenta con ningún tipo de 

plataforma de comercialización, el uso de redes de mercadeo o el 

uso de programas de riego o fitosanitarios. Se debe iniciar con 

pasos sencillos de mayor importancia para el desarrollo de la 

asociación. 
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3.3.7. Tecnología 

 

La tecnología agrícola utilizada por la asociación se concreta en el 

uso de maquinaria agrícola como tractores, carretas adecuadas para 

el manejo del cultivo, sistemas de fertilización  mediante el uso de 

pequeñas bombas con mangueras móviles, el uso de equipos de 

bombeo para el llenado de cilindros de agua utilizados en diversas 

labores como fumigación, drenchado, abonamiento, entre otros. 

Para el desarrollo normal del cultivo no se necesita un nivel de 

tecnología altamente especializado, sin embargo se recomienda la 

instalación de sistemas de riego tecnificado por goteo para realizar 

el riego y la fertilización obteniendo todos los beneficios que trae 

consigo la implementación de este sistema siendo estos 

principalmente: disminución del consumo de agua en las parcelas y 

por consiguiente, disminución de gastos por tarifa, mayor eficiencia 

en el uso del agua y fertilizantes, por consiguiente, obtención de 

mayor producción y mejor calidad de los productos; 

consecuentemente mayores ganancias, mayor disponibilidad de 

tiempo para dedicarse a otras actividades y mayores ingresos 

económicos para los agricultores. 

Asimismo es necesario considerar capacitación constante en el 

manejo de este sistema de riego y la evaluación de resultados, 

pudiendo acceder a estos últimos beneficios mediante la ayuda del 

gobierno. 

 

(F27) La mayoría de parcelas poseen riego por gravedad y aun no 

cuentan con riego tecnificado. 
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3.4. Síntesis de la problemática identificado 

Tabla 48: Síntesis de la problemática identificada 
N

° 

SE
C
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IÓ

N
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B

SE
C

C
IÓ

N
 

FACTOR 

PALTA HASS 
VINCULADOS CON EL 

ESTUDIO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

FACTORES 
DEFICIENTES 

ZUTANO TOPA TOPA CLONAL - MOQUECANO EXISTENTE 
DEFICIENT

E 

M
U

Y 
U

R
G

EN
TE

 

U
R

G
EN

TE
 

P
O

C
O

 U
R

G
EN
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 – Los suelos más recomendados son los de 
textura ligera, profundos, bien drenados 
aunque puede cultivarse en suelos arcillosos, 
franco arcillosos o pedregosos siempre que 
exista un buen drenaje (suelo aireado), pues el 
exceso de humedad propicia un medio 
adecuado para el desarrollo de enfermedades 
de la raíz. 

 – Los suelos más recomendados son los de 
textura ligera, profundos, bien drenados aunque 
puede cultivarse en suelos arcillosos, franco 
arcillosos o pedregosos siempre que exista un 
buen drenaje (suelo aireado), pues el exceso de 
humedad propicia un medio adecuado para el 
desarrollo de enfermedades de la raíz. 

 – El uso de portainjertos clonales se debe 
realizar cuando el cultivo está en lugares 
limitantes como laderas o zonas extremas con 
falta de agua, se hace necesario el uso de 
material genético distinto y ahí se encuentra la 
fortaleza de los portainjertos clonales. Necesita 
suelos con buen drenaje ya sean arcillosos, 
pedregosos, francos o ligeros, ya que es te 
portainjerto es más resistente a enfermedades 
radiculares. Son más resistentes a la hipoxia en 
el suelo, es decir al bajo contenido de oxígeno 
que provoca la presencia de limos o arcillas 
densas en la tierra. 

Suelos 
adecuados con 
alta capacidad 
de drenaje 
(suelos 
aireados) 

        

    

    

(F1) Suelos 
formados 
por arenas 
gravosas y 
pedregosas 
poco 
compactada
s. 

 – Es necesario incrementar la capacidad de 
intercambio catiónico en el suelo, lo cual se 
obtiene con un porcentaje por encima del 2% 
de materia orgánica en el suelo, es decir, es 
necesaria la siembra en un suelo nutrido, en 
caso no se encuentre estas condiciones la 
alternativa viable y económica para la 
preparación de la maceta se puede realizar 
principalmente con estiércol descompuesto en 
medida de 60 kg/m3. Se busca esta 
característica para lograr un equilibrio 
biológico adecuado, en otras palabras se 
necesita proporciones iguales entre 
microorganismos benéficos como 
perjudiciales, no superando el 3.5% del 
material orgánico ya que el suelo comenzaría a 
acidificarse (ph ácido) y el suelo necesita tener 
un ph ligeramente ácido o neutro. 

 – Es necesario incrementar la capacidad de 
intercambio catiónico en el suelo, lo cual se 
obtiene con un porcentaje por encima del 2% de 
materia orgánica en el suelo, es decir, es 
necesaria la siembra en un suelo nutrido, en caso 
no se encuentre estas condiciones la alternativa 
viable y económica para la preparación de la 
maceta se puede realizarse principalmente con 
estiércol descompuesto en medida de 60 k/m3. 
Se busca esta característica para lograr un 
equilibrio biológico adecuado, en otras palabras 
se necesita proporciones iguales entre 
microorganismos benéficos como perjudiciales, 
no superando el 3.5% del material orgánico ya 
que el suelo comenzaría a acidificarse (ph ácido) 
y el suelo necesita tener un ph ligeramente ácido 
o neutro. 

 – Es necesario incrementar la capacidad de 
intercambio catiónico en el suelo, lo cual se 
obtiene con un porcentaje por encima del 2% 
de materia orgánica en el suelo, es decir, es 
necesaria la siembra en un suelo nutrido, en 
caso no se encuentre estas condiciones la 
alternativa viable y económica para la 
preparación de la maceta se puede realizarse 
principalmente con estiércol descompuesto en 
medida de 60 k/m3. Se busca esta característica 
para lograr un equilibrio biológico adecuado, en 
otras palabras se necesita proporciones iguales 
entre microorganismos benéficos como 
perjudiciales, no superando el 3.5% del material 
orgánico ya que el suelo comenzaría a 
acidificarse (ph ácido) y el suelo necesita tener 
un ph ligeramente ácido o neutro. 

  

Capacidad 
de 
intercambio 
catiónico 
por encima 
del 2 % de 
materia 
orgánica ( 
60 kg/m3) 

3 
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 – Los suelos deben presentar un pH neutro o 
ligeramente ácido fluctuante entre 6.5 a 6.8 
para mejorar la absorción de nutrientes, por 
debajo de este rango dificultaría 
considerablemente la absorción 
principalmente de hierro, zinc, manganeso, 
entre otros. 

 – Los suelos deben presentar un pH neutro o 
ligeramente ácido fluctuante entre 6.5 a 6.8 
para mejorar la absorción de nutrientes, por 
debajo de este rango dificultaría 
considerablemente la absorción 
principalmente de hierro, zinc, manganeso, 
entre otros. 

 – Los suelos deben presentar un pH neutro o 
ligeramente ácido fluctuante entre 6.5 a 6.8 
para mejorar la absorción de nutrientes, por 
debajo de este rango dificultaría 
considerablemente la absorción 
principalmente de hierro, zinc, manganeso, 
entre otros. 

Presencia de suelos 
con un ph neutro o 
ligeramente ácido el 
cual fluctúa entre 6.5 
a 6.8. 

        

    

    

  
 – Presenta mayor resistencia a suelos 
salitrosos, es decir tolera medianamente la 
salinidad. 

 – Presenta susceptibilidad a suelos salinos, 
no toleran salitrosidad 

 – Combaten los problemas que provocan en 
las plantas la alta salinidad de suelo y de 
presencia de Phytophthora. 

Suelos poco salinos 
para el desarrollo 
adecuado de las 
plantas         

    

    

  
 – Tolera la conductividad eléctrica hasta 2% 
(0.2 mili equivalente) tanto en el suelo como 
en el agua. 

 – Tolera la conductividad eléctrica hasta 2% 
(0.2 mili equivalente) tanto en el suelo como 
en el agua. 

 – Tolera la conductividad eléctrica hasta 2% 
(0.2 mili equivalente) tanto en el suelo como 
en el agua. 

Conductividad 
eléctrica de hasta 2% 
tanto en suelo como 
en agua         

    

    

  

 – Es intolerante a inundaciones debido a que 
puede ocasionar asfixia radicular (raíz) 
generando enfermedades diversas 
principalmente la phytophthora. 

 – Es más tolerante a inundaciones en la raíz, 
sin embargo no significa que sobreviva 
expuesto constantemente a inundaciones 
por largos periodos de tiempo, solo poseen 
mayor cantidad de anticuerpos frente al 
exceso de agua. 

 – Presenta mayor tolerancia a inundaciones, 
puede sobrevivir en zonas limitantes (laderas 
de río) o sectores expuestos y/o cercanos a 
agua acumulada o en corriente. 

  
Exceso de 
agua 

3 

    

    

    

  
 – Presenta mayor tolerancia a periodos de 
sequias. 

 – Presenta menor tolerancia a periodos de 
sequía. 

 – Presenta menor tolerancia a periodos de 
sequía. 

Sequías 
        

    

  

  

(F2) 
Huatiapilla 
presenta 
clima seco 
y desértico 
con 
ambiente 
tropical 
propio de 
los valles. 

 – Se recomienda la siembra del cultivo en 
altitudes que oscilan entre 0 y 600 m.s.n.m. 
para evitar problemas con enfermedades 
principalmente en las raíces, sin embargo 
también se pueden desarrollar hasta los 2000 
m.s.n.m. presentando ciertas deficiencias 
debido a que el clima en esta altura presenta 
bajas temperaturas por lo que este tipo de 
portainjertos son poco tolerantes al frío y las 
heladas que son propias de estos lugares por lo 
que están muy expuestas a presentar 
enfermedades nutricionales. 

 – La siembra de este portainjerto es 
recomendada en alturas que fluctúan entre 
los 600 y 2500 m.s.n.m. ya que presentan 
alta resistencia al frío y a enfermedades 
fungosas a la raíces. Este patrón se adecua 
con mayor facilidad a los climas con 
temperaturas mayores, sin embargo en 
alturas por debajo de los 600 m.s.n.m. 
presentan diversas enfermedades 
nutricionales ya que los suelos poseen mayor 
cantidad de salinidad. 

 – La siembra de este portainjerto es 
recomendada en altitudes que oscilan entre 0 
y 2500 m.s.n.m. ya que al ser un portainjerto 
clonal destaca sobre los patrones 
reproducidos por semilla, ya que no es lo 
mismo una reproducción sexual que genética 
o clonal. 
El patrón clonal transfiere las mismas 
cualidades como crecimiento, calidad de fruta, 
forma de la planta, vigorosidad, etc. Por ser 
clonales el comportamiento de estos 
portainjertos actúan lo más parecido y exacto 
posible debido al material genético que 
poseen. 

Altitud mayor a 600 
m.s.n.m. 
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 – Presenta dominancia apical y mayor vigorosidad. 
El crecimiento vegetativo de la planta y la capacidad 
para desarrollarse y adaptarse más en esas 
condiciones (altitud entre 0 y 800 m.s.n.m.) 
presenta una ventaja para este portainjerto debido 
a que es un patrón robusto con brotamientos 
vigorosos , sin embargo en la etapa de la cuaja del 
fruto posee una ventaja para zutano por ser un 
patrón robusto, presenta brotamiento más vigoroso 
frente a otros patrones pero en la etapa de la cuaja 
ocurre mayor caída de fruta con respecto al 
portainjerto topa topa. La caída de fruta ocurre 
principalmente por la competencia de la misma en 
este patrón, se puede controlar la caída de la fruta 
sin embargo requerirá de mayor aplicación de 
nutrientes con productos/insumos agrícolas, lo que 
representa mayor inversión de dinero.   

 – No posee dominancia apical, ya que es un 
portainjerto más ligero con vigorosidad mediana, este 
tipo de clima (altitud entre 600 y 2500 m.s.n.m.) 
inducen a que la planta obtenga un brote homogéneo y 
equilibrado por lo que el manejo en cuanto a la caída 
del crecimiento del brote se realiza con mayor facilidad 
y con menor uso de productos/Insumos agrícolas, 
representado en costos menores de manejo técnico y 
de mantenimiento del cultivo. 

 – No posee dominancia apical, debido a ser 
un patrón de vigorosidad mediana. Es capaz 
de adecuarse a diversas alturas donde se 
desarrollará con normalidad, este patrón 
presenta una ventaja frente a los demás 
cuando se desarrolla en climas altamente 
variables y difíciles, así como en suelos 
eriazos o que presentan deficiencias 
nutricionales. Asimismo este tipo de 
portainjerto es más resistente a diversas 
enfermedades y por ser genéticamente igual 
en todas las plantas su manejo para combatir 
enfermedades es más económico. 

  
No debe existir 
dominancia 
apical 

3 
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(F3) La 
producció
n en 
Arequipa 
se realiza 
entre los 
meses de 
febrero a 
Marzo. 

– La producción del cultivo de palta Hass en la 
ciudad de Arequipa se realiza entre los meses de 
Febrero a Marzo aproximadamente de la 4ta a 
10ma semana del año, periodo en el que se 
aprovecha una importante ventana comercial frente 
a los principales competidores tanto a nivel nacional 
(La Libertad, Lima, Ica y Junín) como a nivel mundial 
(México, República Dominicana y Colombia). Esta 
época coincide con una etapa en la que no hay o 
existe escasez de oferta de palta Hass a nivel 
mundial por lo que representa una importante 
ventana para la exportación de este producto el 
cual simboliza su mayor fortaleza, asimismo es una 
época temprana debido a las condiciones especiales 
de clima, altura, suelo, ente otros factores que 
hacen posible la cosecha en este tiempo alcanzando 
los más altos precios de la campaña.  

– La producción del cultivo de palta Hass en la ciudad 
de Arequipa se realiza entre los meses de Febrero a 
Marzo aproximadamente de la 4ta a 10ma semana del 
año, periodo en el que se aprovecha una importante 
ventana comercial frente a los principales competidores 
tanto a nivel nacional (La Libertad, Lima, Ica y Junín) 
como a nivel mundial (México, República Dominicana y 
Colombia). Esta época coincide con una etapa en la que 
no hay o existe escasez de oferta de palta Hass a nivel 
mundial por lo que representa una importante ventana 
para la exportación de este producto el cual simboliza 
su mayor fortaleza, asimismo es una época temprana 
debido a las condiciones especiales de clima, altura, 
suelo, ente otros factores que hacen posible la cosecha 
en este tiempo alcanzando los más altos precios de la 
campaña.  

– La producción del cultivo de palta Hass en 
la ciudad de Arequipa se realiza entre los 
meses de Febrero a Marzo aproximadamente 
de la 4ta a 10ma semana del año, periodo en 
el que se aprovecha una importante ventana 
comercial frente a los principales 
competidores tanto a nivel nacional (La 
Libertad, Lima, Ica y Junín) como a nivel 
mundial (México, República Dominicana y 
Colombia). Esta época coincide con una etapa 
en la que no hay o existe escasez de oferta de 
palta Hass a nivel mundial por lo que 
representa una importante ventana para la 
exportación de este producto el cual 
simboliza su mayor fortaleza, asimismo es 
una época temprana debido a las condiciones 
especiales de clima, altura, suelo, ente otros 
factores que hacen posible la cosecha en este 
tiempo alcanzando los más altos precios de la 
campaña.  

Producción 
entre la 4ta y 
la 10ma 
semana del 
año 
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(F4) Arequipa 
obtiene 
mayor 
rendimiento 
frente a los 
principales 
productores 
del Perú. 

 – La producción obtenida en Arequipa fluctúa 
entre 25 y 30 tn/ha aproximadamente 
dependiendo de la densidad con la que se ha 
realizado la siembra la cual usualmente es de 5m 
(calle) x 3m (entre plantas) con 800 
plantas/hectárea.  Es necesario dar  conocer que la 
producción depende de diversos factores: suelo, 
clima, agua, análisis de laboratorios, entre otros, 
sin embargo el factor más importante es el manejo 
técnico que se le brinda al cultivo ya que aquí se 
determina las labores culturales que necesitan las 
plantas de acuerdo a sus necesidades, la cantidad y 
el momento adecuado en el que se debe realizar la 
fertilización y fumigación, el periodo de riego y 
cantidad necesaria para la etapa fenológica en la 
que se encuentra el cultivo. 

 – La producción obtenida en Arequipa fluctúa entre 
25 y 30 tn/ha aproximadamente dependiendo de la 
densidad con la que se ha realizado la siembra la 
cual usualmente es de 5m (calle) x 3m (entre 
plantas) con 800 plantas/hectárea.  Es necesario dar  
conocer que la producción depende de diversos 
factores: suelo, clima, agua, análisis de laboratorios, 
entre otros, sin embargo el factor más importante es 
el manejo técnico que se le brinda al cultivo ya que 
aquí se determina las labores culturales que 
necesitan las plantas de acuerdo a sus necesidades, 
la cantidad y el momento adecuado en el que se 
debe realizar la fertilización y fumigación, el periodo 
de riego y cantidad necesaria para la etapa 
fenológica en la que se encuentra el cultivo. 

 – La producción obtenida en Arequipa fluctúa 
entre 25 y 30 tn/ha aproximadamente 
dependiendo de la densidad con la que se ha 
realizado la siembra la cual usualmente es de 
5m (calle) x 3m (entre plantas) con 800 
plantas/hectárea.  Es necesario dar  conocer 
que la producción depende de diversos 
factores: suelo, clima, agua, análisis de 
laboratorios, entre otros, sin embargo el 
factor más importante es el manejo técnico 
que se le brinda al cultivo ya que aquí se 
determina las labores culturales que necesitan 
las plantas de acuerdo a sus necesidades, la 
cantidad y el momento adecuado en el que se 
debe realizar la fertilización y fumigación, el 
periodo de riego y cantidad necesaria para la 
etapa fenológica en la que se encuentra el 
cultivo. 

Producción 
máxima entre 25 
y 30 tn/ha 

    

    

    

    

  

 – Asimismo este portainjerto es el que se 
encuentra más afectado por el fenómeno de la 
alternancia, en palabras más sencillas cuando en 
un año se produce una cosecha abundante con 
alta calidad de fruto (llamado año ON) seguido de 
un año de baja producción y baja calidad de fruto 
(llamado año OFF). La alternancia productiva es un 
desbalance que genera una excesiva producción de 
flores y frutos que agota al árbol y lo deja sin 
reservas para el siguiente ciclo productivo. Este 
desbalance debe controlarse durante las etapas 
productivas para prevenir una decaída posterior, 
pues es un fenómeno provocado principalmente 
por dos tipos de factores: los que limitan la 
producción como heladas, temperaturas muy altas 
o bajas, falta de riego en la floración; y, los que 
causan producción excesiva como condiciones 
óptimas en el desarrollo del fruto. 

 – Este tipo de portainjerto presenta menor 
disposición de verse afectado por el fenómeno de la 
alternancia el cual ocurre cuando en un año se 
produce una cosecha abundante con alta calidad de 
fruto (llamado año ON) seguido de un año de baja 
producción y baja calidad de fruto (llamado año 
OFF), sin embargo depende fundamentalmente de la 
asistencia técnica que recibe el cultivo, ya que por 
un mal manejo técnico cualquier tipo de portainjerto 
es susceptible a este fenómeno.  

 – Este tipo de portainjerto presenta menor 
disposición de verse afectado por el 
fenómeno de la alternancia el cual ocurre 
cuando en un año se produce una cosecha 
abundante con alta calidad de fruto (llamado 
año ON) seguido de un año de baja 
producción y baja calidad de fruto (llamado 
año OFF), sin embargo depende 
fundamentalmente de la asistencia técnica 
que recibe el cultivo,  es necesario dar a 
conocer que a pesar de que este patrón posee 
material genético, no es inmune al fenómeno 
de la alternancia  ya que por un mal manejo 
técnico cualquier tipo de portainjerto es 
susceptible a este fenómeno. 
Por otro lado es necesario dar a conocer que a 
pesar de ser un portainjerto clonal no por ello 
obtiene mayor cantidad de producción.   

Exposición al 
fenómeno de 
alternancia 

3 
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(F5) Los 
programas con 
mayor 
presencia en la 
zona son el 
Programa 
Subsectorial de 
Irrigaciones 
(PSI), Programa 
Nacional de 
Innovación 
Agraria (PNIA) 
y Programa de 
compensacion
es para la 
competitividad 
(AGROIDEAS). 

 – El programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) ha 
brindado apoyo para el riego presurizado en esta zona 
realizando instalaciones completas que comprenden 
reservorios, casetas, sistema de fertilización, instalación de 
tuberías, lateral de riego, red de riego, etc. Las localidades 
beneficiarias son el anexo de Huatiapilla que brinda apoyo 
a 20 hectáreas de cultivo entre ellos 3 hectáreas de palta 
variedad Hass con patrón Zutano, La Central que beneficia 
a 18 hectáreas de cultivo  y Ongoro bajo con beneficios 
para 20 hectáreas de cultivos. 

 – El programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
ha brindado apoyo para el riego presurizado en 
esta zona realizando instalaciones completas 
que comprenden reservorios, casetas, sistema 
de fertilización, instalación de tuberías, lateral 
de riego, red de riego, etc. Las localidades 
beneficiarias son el anexo de Huatiapilla que 
brinda apoyo a 20 hectáreas de cultivo entre 
ellos 3 hectáreas de palta variedad Hass con 
patrón Zutano hasta la actualidad único patrón 
sembrado en la zona , La Central que beneficia a 
18 hectáreas de cultivo  y Ongoro bajo con 
beneficios para 20 hectáreas de cultivos. 

 – El programa Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI) ha brindado apoyo para el riego 
presurizado en esta zona realizando 
instalaciones completas que comprenden 
reservorios, casetas, sistema de 
fertilización, instalación de tuberías, lateral 
de riego, red de riego, etc. Las localidades 
beneficiarias son el anexo de Huatiapilla 
que brinda apoyo a 20 hectáreas de cultivo 
entre ellos 3 hectáreas de palta variedad 
Hass con patrón Zutano hasta la actualidad 
único patrón sembrado en la zona , La 
Central que beneficia a 18 hectáreas de 
cultivo  y Ongoro bajo con beneficios para 
20 hectáreas de cultivos.   

Falta de presencia 
en el sector y 
apoyo a los 

agricultores por 
parte del gobierno  

    

1 
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 – El programa de compensaciones para la competitividad  
AGROIDEAS ha brindado apoyo a la Asociación de 
productores de palta de San José de Huatiapilla, el cual ha 
impulsado la siembra de palta variedad Hass con patrón 
Zutano en 18 hectáreas, siendo este patrón hasta ahora el 
único utilizado en la zona, sin embargo este proyecto solo 
contempló los dos primeros años de desarrollo y en la 
actualidad estos cultivos no presentan un manejo 
adecuado por falta de seguimiento y compromiso por 
parte de los agricultores.  

 – El programa de compensaciones para la 
competitividad  AGROIDEAS ha brindado apoyo 
a la Asociación de productores de palta de San 
José de Huatiapilla, el cual ha impulsado la 
siembra de palta variedad Hass con patrón 
Zutano en 18 hectáreas, siendo este patrón 
hasta ahora el único utilizado en la zona, sin 
embargo este proyecto solo contempló los dos 
primeros años de desarrollo y en la actualidad 
estos cultivos no presentan un manejo 
adecuado por falta de seguimiento y 
compromiso por parte de los agricultores.  

 – El programa de compensaciones para la 
competitividad  AGROIDEAS ha brindado 
apoyo a la Asociación de productores de 
palta de San José de Huatiapilla, el cual ha 
impulsado la siembra de palta variedad 
Hass con patrón Zutano en 18 hectáreas, 
siendo este patrón hasta ahora el único 
utilizado en la zona, sin embargo este 
proyecto solo contempló los dos primeros 
años de desarrollo y en la actualidad estos 
cultivos no presentan un manejo adecuado 
por falta de seguimiento y compromiso 
por parte de los agricultores.  

     

    

    

  

 – El programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) ha 
apoyado a la asociación con mayor presencia en la zona 
"Asociación FRUTVID" productora de Uva de mesa Red 
Globe de exportación. El apoyo brindado contempló 
asistencia técnica, análisis de suelos, análisis de agua, 
análisis foliares, adquisición de maquinaria, equipos y 
herramientas. 

 – El programa Nacional de Innovación Agraria 
(PNIA) ha apoyado a la asociación con mayor 
presencia en la zona "Asociación FRUTVID" 
productora de Uva de mesa Red Globe de 
exportación. El apoyo brindado contempló 
asistencia técnica, análisis de suelos, análisis de 
agua, análisis foliares, adquisición de 
maquinaria, equipos y herramientas. 

 – El programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA) ha apoyado a la asociación 
con mayor presencia en la zona 
"Asociación FRUTVID" productora de Uva 
de mesa Red Globe de exportación. El 
apoyo brindado contempló asistencia 
técnica, análisis de suelos, análisis de agua, 
análisis foliares, adquisición de 
maquinaria, equipos y herramientas. 
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(F6) Arequipa no ha sufrido 
un impacto considerable 
debido al fenómeno del 
niño costero del año 2017. 

 – La campaña del año 2017 no se vio afectada en el 
departamento de Arequipa debido al fenómeno del niño 
costero que azotó considerablemente la zona Sur de 
nuestro país, las cuales son importantes productoras de 
palta Hass  a nivel nacional como La Libertad, 
Lambayeque y zonas aledañas. Este incidente causó que 
la producción de Arequipa y de la zona Sur obtenga 
precios mayores frente a otros años. 

 – La campaña del año 2017 no se vio afectada en 
el departamento de Arequipa debido al fenómeno 
del niño costero que azotó considerablemente la 
zona Sur de nuestro país, las cuales son 
importantes productoras de palta Hass  a nivel 
nacional como La Libertad, Lambayeque y zonas 
aledañas. Este incidente causó que la producción 
de Arequipa y de la zona Sur obtenga precios 
mayores frente a otros años. 

 – La campaña del año 2017 no se vio afectada en el 
departamento de Arequipa debido al fenómeno del 
niño costero que azotó considerablemente la zona 
Sur de nuestro país, las cuales son importantes 
productoras de palta Hass  a nivel nacional como La 
Libertad, Lambayeque y zonas aledañas. Este 
incidente causó que la producción de Arequipa y de 
la zona Sur obtenga precios mayores frente a otros 
años. 

Ubicación 
estratégica frente 
al fenómeno del 
niño 

        

    

  

(F7) El año 2016 alcanzó la 
cifra más alta de 
exportación de palta con 
120 mil toneladas. 

 – Con la presencia del fenómeno del niño costero en el 
año 2017, la campaña anterior ocurrida en el año 2016 
fue la que alcanzó las cifras mayores de exportación 
ubicando al Perú como el segundo productor de palta a 
nivel mundial. 

 – Con la presencia del fenómeno del niño costero 
en el año 2017, la campaña anterior ocurrida en el 
año 2016 fue la que alcanzó las cifras mayores de 
exportación ubicando al Perú como el segundo 
productor de palta a nivel mundial. 

 – Con la presencia del fenómeno del niño costero 
en el año 2017, la campaña anterior ocurrida en el 
año 2016 fue la que alcanzó las cifras mayores de 
exportación ubicando al Perú como el segundo 
productor de palta a nivel mundial. 

Incremento de la 
siembra del cultivo 
en la zona 
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(F8) Huatiapilla se dedica a 
la siembra de cultivos 
tradicionales, 
principalmente choclo, 
papas, cebolla, vaina, 
tomate, maíz forrajero y 
alfalfa obteniendo bajos 
porcentajes de utilidad. 

 – La "Asociación de productores de palta de San José de 
Huatiapilla" ha realizado la siembra de palta Hass con 
patrón Zutano en 18 hectáreas, sin embargo no obtiene 
una buena producción debido a que no se realiza un 
manejo adecuado y la falta de compromiso por parte de 
los agricultores hace imposible que este cultivo se 
desarrolle con éxito. Sin embargo la utilidad que se 
debería obtener es mucho más rentable que los cultivos 
tradicionales ya que mantiene un precio con mayor 
estabilidad. 

 – Aún no se ha realizado la siembra de este 
portainjerto en la zona, sin embargo como ya se 
conoce la producción en condiciones adecuadas y 
con las herramientas necesarias se obtiene la 
misma cantidad de producción y por ello la utilidad 
es similar. 

 – Aún no se ha realizado la siembra de este 
portainjerto en la zona, sin embargo como ya se 
conoce la producción en condiciones adecuadas y 
con las herramientas necesarias se obtiene la misma 
cantidad de producción y por ello la utilidad es 
similar. 

  

Siembra de 
cultivos 
tradicionales  

  

2 

  

    

(F9) Existe un pequeño 
porcentaje de la población 
de Huatiapilla dedicada a la 
siembra de cultivos de 
exportación. 

 – Existen únicamente dos asociaciones dedicadas a la 
siembra de cultivos exportables: "Asociación de 
productores de palta de San José de Huatiapilla" que 
cuenta con 18 hectáreas de palta variedad Hass y 
"Asociación FRUTVID" productora de Uva de mesa de 
variedad Red Globe con 22 hectáreas de cultivo. 

 – Existen únicamente dos asociaciones dedicadas 
a la siembra de cultivos exportables: "Asociación 
de productores de palta de San José de 
Huatiapilla" que cuenta con 18 hectáreas de palta 
variedad Hass y "Asociación FRUTVID" productora 
de Uva de mesa de variedad Red Globe con 22 
hectáreas de cultivo. 

 – Existen únicamente dos asociaciones dedicadas a 
la siembra de cultivos exportables: "Asociación de 
productores de palta de San José de Huatiapilla" que 
cuenta con 18 hectáreas de palta variedad Hass y 
"Asociación FRUTVID" productora de Uva de mesa 
de variedad Red Globe con 22 hectáreas de cultivo. 

  

Escaza 
predisposición 
por el cambio en 
la siembra de 
cultivos 
tradicionales por 
cultivos más 
rentables 

3 
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 (F10) El 53 % de la 
población de Aplao se 
dedica a la agricultura y 
ganadería. 

 – En el anexo de Huatiapilla casi la totalidad de sus 
habitantes se dedica a la agricultura y ganadería, en los 
últimos tiempos el estado ha realizado campañas para 
realizar el cambio de cultura para la siembra de cultivos 
tradicionales por cultivos con mayor rentabilidad. 

 – En el anexo de Huatiapilla casi la totalidad de sus 
habitantes se dedica a la agricultura y ganadería, 
en los últimos tiempos el estado ha realizado 
campañas para realizar el cambio de cultura para 
la siembra de cultivos tradicionales por cultivos 
con mayor rentabilidad. 

 – En el anexo de Huatiapilla casi la totalidad de sus 
habitantes se dedica a la agricultura y ganadería, en 
los últimos tiempos el estado ha realizado campañas 
para realizar el cambio de cultura para la siembra de 
cultivos tradicionales por cultivos con mayor 
rentabilidad. 

Población en su 
mayoría dedicadas 
a la agricultura 
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(F11) Se encuentran 3726 
hectáreas dedicadas a la 
agricultura, más del 95 % 
posee riego por gravedad. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se realiza por 
gravedad, ya que el costo de la implementación de riego 
presurizado es elevado y por los escasos medios que 
presenta el pequeño agricultor no es posible acceder a 
este tipo de riego. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se realiza por 
gravedad, ya que el costo de la implementación de 
riego presurizado es elevado y por los escasos 
medios que presenta el pequeño agricultor no es 
posible acceder a este tipo de riego. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se realiza por 
gravedad, ya que el costo de la implementación de 
riego presurizado es elevado y por los escasos 
medios que presenta el pequeño agricultor no es 
posible acceder a este tipo de riego. 

  
Ausencia de 

riego presurizado 

    

1 
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(F12) Existe una 
asociación dedicada a la 
siembra de palta Hass, la 
cual cuenta con 18 
hectáreas en su primer 
año de producción. 

 – La Asociación de productores de palta de San José de 
Huatiapilla cuenta con 18 hectáreas de palta Hass con 
patrón Zutano,  sin embargo por las malas prácticas 
culturales , escasez de asistencia técnica y falta de 
compromiso por parte de los agricultores, la asociación no 
ha logrado alcanzar el objetivo de 4 tn/ha para el primer 
año de producción, logrando escasamente 1.5 tn/ha sin 
estándares de calidad adecuados de los productos, motivo 
por el cual nada de esta producción se ha destinado para 
el mercado internacional. 

– La Asociación de productores de palta de San 
José de Huatiapilla cuenta con 18 hectáreas de 
palta Hass con patrón Zutano,  sin embargo por 
las malas prácticas culturales , escasez de 
asistencia técnica y falta de compromiso por parte 
de los agricultores, la asociación no ha logrado 
alcanzar el objetivo de 4 tn/ha para el primer año 
de producción, logrando escasamente 1.5 tn/ha 
sin estándares de calidad adecuados de los 
productos, motivo por el cual nada de esta 
producción se ha destinado para el mercado 
internacional. 

– La Asociación de productores de palta de San José de 
Huatiapilla cuenta con 18 hectáreas de palta Hass con 
patrón Zutano,  sin embargo por las malas prácticas 
culturales , escasez de asistencia técnica y falta de 
compromiso por parte de los agricultores, la asociación 
no ha logrado alcanzar el objetivo de 4 tn/ha para el 
primer año de producción, logrando escasamente 1.5 
tn/ha sin estándares de calidad adecuados de los 
productos, motivo por el cual nada de esta producción 
se ha destinado para el mercado internacional. 

  

Desconocimien
to y falta de 
compromiso 
por parte de 
los agricultores 

  

  1 

  

      

(F13) Se realizó una 
encuesta a 228 personas 
de 562 agricultores. 

 – Se ha realizado una encuesta a los habitantes del anexo 
de Huatiapilla considerando a 228 personas como 
muestra, entre ellos conocedores de palta Hass como 
personas completamente ajenas a este cultivo para 
obtener datos reales de esta zona. 

 – Se ha realizado una encuesta a los habitantes 
del anexo de Huatiapilla considerando a 228 
personas como muestra, entre ellos conocedores 
de palta Hass como personas completamente 
ajenas a este cultivo para obtener datos reales de 
esta zona. 

 – Se ha realizado una encuesta a los habitantes del 
anexo de Huatiapilla considerando a 228 personas 
como muestra, entre ellos conocedores de palta Hass 
como personas completamente ajenas a este cultivo 
para obtener datos reales de esta zona. 

Agricultores interesados 
en realizar cambios 

        

  

      

(F14) La mayor parte de 
la población en 
Huatiapilla se encuentra 
en el rango de 41 a 55 
años. 

 – Los agricultores que se dedican a la siembra de palta 
Hass en su mayoría son adultos en edad promedio. 

 – Los agricultores que se dedican a la siembra de 
palta Hass en su mayoría son adultos en edad 
promedio. 

 – Los agricultores que se dedican a la siembra de palta 
Hass en su mayoría son adultos en edad promedio. 

La edad promedio de los 
agricultores es de 50 
años 

        

  

      

(F15) El 61% de la 
población presenta 
educación secundaria. 

 – Los pobladores en su mayoría presentan estudios 
secundarios concluidos 

– Los pobladores en su mayoría presentan 
estudios secundarios concluidos 

– Los pobladores en su mayoría presentan estudios 
secundarios concluidos 

La población cuenta con 
estudios concluidos 

        

  

      

(F16) La población en su 
mayoría se dedica a la 
siembra de verduras y 
cultivos para forraje.  

 – Los agricultores se dedican a la siembra de cultivos para 
forraje (maíz forrajero y alfalfa) y verduras u hortalizas 
(tomate, cebolla, vaina, papas, entre otros). Sin embargo 
los programas con presencia en la zona se encuentran 
trabajando arduamente en el cambio de cultura de los 
agricultores de cultivos tradicionales por cultivos más 
rentables ya sean alternativos (mandarina, naranja, limón, 
etc.) o de exportación (palta Hass, Uva Red Globe o 
Thomson Seedless, granada Wonderful. 

 – Los agricultores se dedican a la siembra de 
cultivos para forraje (maíz forrajero y alfalfa) y 
verduras u hortalizas (tomate, cebolla, vaina, 
papas, entre otros). Sin embargo los programas 
con presencia en la zona se encuentran 
trabajando arduamente en el cambio de cultura 
de los agricultores de cultivos tradicionales por 
cultivos más rentables ya sean alternativos 
(mandarina, naranja, limón, etc.) o de exportación 
(palta Hass, Uva Red Globe o Thomson Seedless, 
granada Wonderful. 

 – Los agricultores se dedican a la siembra de cultivos 
para forraje (maíz forrajero y alfalfa) y verduras u 
hortalizas (tomate, cebolla, vaina, papas, entre otros). 
Sin embargo los programas con presencia en la zona se 
encuentran trabajando arduamente en el cambio de 
cultura de los agricultores de cultivos tradicionales por 
cultivos más rentables ya sean alternativos (mandarina, 
naranja, limón, etc.) o de exportación (palta Hass, Uva 
Red Globe o Thomson Seedless, granada Wonderful. 

Los agricultores se 
dedican en su mayoría a 
la siembra de verduras y 
cultivos forrajeros sin 
embargo se encuentran 
abiertos al cambio 
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(F17) Los precios de los 
cultivos que se 
siembran son muy 
variables. 

 – Es necesario dar a conocer que el precio en los 
diversos patrones de palta siempre y cuando 
pertenezcan a la misma variedad (Hass) no influyen en 
el precio del producto, ya que la variedad es la que 
predomina en el producto final, los precios de palta 
Hass en la campaña del presente año 2018 alcanzó los 
S/ 8.50 soles precio en chacra, se observa un alza 
frente a la campaña anterior del año 2017 con S/ 6.50 
soles y el año 2016 con S/ 6.00 soles. Se puede 
observar que estos precios son más constantes frente 
a los precios de cultivos tradicionales inclusive se 
observan pérdidas permanentes campaña a campaña. 

 – Es necesario dar a conocer que el precio en los 
diversos patrones de palta siempre y cuando 
pertenezcan a la misma variedad (Hass) no influyen 
en el precio del producto, ya que la variedad es la 
que predomina en el producto final, los precios de 
palta Hass en la campaña del presente año 2018 
alcanzó los S/ 8.50 soles precio en chacra, se 
observa un alza frente a la campaña anterior del 
año 2017 con S/ 6.50 soles y el año 2016 con S/ 6.00 
soles. Se puede observar que estos precios son más 
constantes frente a los precios de cultivos 
tradicionales inclusive se observan pérdidas 
permanentes campaña a campaña. 

 – Es necesario dar a conocer que el precio en los 
diversos patrones de palta siempre y cuando 
pertenezcan a la misma variedad (Hass) no influyen 
en el precio del producto, ya que la variedad es la 
que predomina en el producto final, los precios de 
palta Hass en la campaña del presente año 2018 
alcanzó los S/ 8.50 soles precio en chacra, se 
observa un alza frente a la campaña anterior del año 
2017 con S/ 6.50 soles y el año 2016 con S/ 6.00 
soles. Se puede observar que estos precios son más 
constantes frente a los precios de cultivos 
tradicionales inclusive se observan pérdidas 
permanentes campaña a campaña. 

Variabilidad de 
los precios de 
cultivos 
tradicionales 
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presentan pérdidas 
continuas con los 
cultivos sembrados. 

 – La variabilidad en los precios de los cultivos 
tradicionales no brindan rentabilidad a los agricultores, 
ya que con el constante cambio del mercado nacional 
y local los pequeños productores no pueden asegurar 
una rentabilidad, inclusive no se puede asegurar 
siempre una ganancia mínima. 

 – La variabilidad en los precios de los cultivos 
tradicionales no brindan rentabilidad a los 
agricultores, ya que con el constante cambio del 
mercado nacional y local los pequeños productores 
no pueden asegurar una rentabilidad, inclusive no 
se puede asegurar siempre una ganancia mínima. 

 – La variabilidad en los precios de los cultivos 
tradicionales no brindan rentabilidad a los 
agricultores, ya que con el constante cambio del 
mercado nacional y local los pequeños productores 
no pueden asegurar una rentabilidad, inclusive no se 
puede asegurar siempre una ganancia mínima. 

Constancia en 
el precio de 
palta a través 
de los años 
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(F19) La población 
presenta 
predisposición para la 
siembra de un cultivo 
más rentable. 

 – Debido a la capacitación impartida por parte del 
gobierno en diversos programas han logrado que los 
pequeños agricultores cambien su pensamiento 
tradicionalista optando por la siembra de cultivos 
alternativos y de exportación, tal como se puede 
observar en los últimos 5 años se han constituido dos 
asociaciones de productos para exportación. 

 – Debido a la capacitación impartida por parte del 
gobierno en diversos programas han logrado que 
los pequeños agricultores cambien su pensamiento 
tradicionalista optando por la siembra de cultivos 
alternativos y de exportación, tal como se puede 
observar en los últimos 5 años se han constituido 
dos asociaciones de productos para exportación. 

 – Debido a la capacitación impartida por parte del 
gobierno en diversos programas han logrado que los 
pequeños agricultores cambien su pensamiento 
tradicionalista optando por la siembra de cultivos 
alternativos y de exportación, tal como se puede 
observar en los últimos 5 años se han constituido 
dos asociaciones de productos para exportación. 

Predisposición 
de los 
agricultores 
para siembra 
de cultivos 
exportables 

        

2 

  

(F20) Los agricultores 
tienen conocimiento 
básico acerca del 
cultivo de palta Hass. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo por 
las capacitaciones, charlas y talleres continuos los 
pequeños agricultores han obtenido cierto nivel de 
conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo 
por las capacitaciones, charlas y talleres continuos 
los pequeños agricultores han obtenido cierto nivel 
de conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo 
por las capacitaciones, charlas y talleres continuos 
los pequeños agricultores han obtenido cierto nivel 
de conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

Conocimiento 
básico de los 
agricultores 
acerca del 
cultivo de palta 
Hass         

  

  

(F21) La población 
tiene conocimiento 
básico acerca dela 
instalación de palta 
Hass. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo por 
las capacitaciones, charlas y talleres continuos los 
pequeños agricultores han obtenido cierto nivel de 
conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo 
por las capacitaciones, charlas y talleres continuos 
los pequeños agricultores han obtenido cierto nivel 
de conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

 – Debido a la poca existencia de este cultivo en la 
zona es que los agricultores tienen conocimiento 
básico acerca del manejo del cultivo, sin embargo 
por las capacitaciones, charlas y talleres continuos 
los pequeños agricultores han obtenido cierto nivel 
de conocimientos de todas las etapas del cultivo. 

Conocimiento 
básico de los 
agricultores 
acerca de la 
instalación del 
cultivo 
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(F22) El suelo es la 
principal característica 
considerada por los 
agricultores para el 
éxito del cultivo de 
palta. 

 – Los agricultores entre todos los factores 
como clima, agua, asistencia técnica, manejo 
de labores culturales, entre otros consideran al 
suelo como la principal característica para el 
éxito de la siembra del cultivo. 

 – Los agricultores entre todos los factores 
como clima, agua, asistencia técnica, 
manejo de labores culturales, entre otros 
consideran al suelo como la principal 
característica para el éxito de la siembra del 
cultivo. 

 – Los agricultores entre todos los factores como clima, 
agua, asistencia técnica, manejo de labores culturales, 
entre otros consideran al suelo como la principal 
característica para el éxito de la siembra del cultivo. 

  

Suelo adecuado 
para la siembra 
del cultivo de palta 
principal factor 
considerado por 
los agricultores   

2 

  

  

      

(F23) La mayoría de 
los pobladores tienen 
conocimiento básico y 
teórico acerca de 
portainjertos Zutano, 
Topa topa y clonal. 

 – Como se ha dado a conocer los cultivos 
existentes de palta Hass en la zona son de 
portainjertos Zutano, por ello es el más 
conocido en la zona y con el que se tiene 
mayor experiencia en todas las etapas 
fenológicas de la planta, por lo que se conoce 
el comportamiento de este patrón en las 
condiciones del anexo de Huatiapilla. 

 – Como se ha dado a conocer los cultivos 
existentes de palta Hass en la zona son de 
portainjertos Zutano, por ello es el más 
conocido en la zona y con el que se tiene 
mayor experiencia en todas las etapas 
fenológicas de la planta, por lo que se 
conoce el comportamiento de este patrón 
en las condiciones del anexo de Huatiapilla. 

 – Como se ha dado a conocer los cultivos existentes de 
palta Hass en la zona son de portainjertos Zutano, por ello 
es el más conocido en la zona y con el que se tiene mayor 
experiencia en todas las etapas fenológicas de la planta, 
por lo que se conoce el comportamiento de este patrón en 
las condiciones del anexo de Huatiapilla. 

Conocimiento 
de los 
agricultores 
acerca del 
portainjertos 
Zutano, Topa 
Topa y 
clonales         

  

      

(F24) La mayoría de 
los pobladores tienen 
conocimiento acera de 
la rentabilidad del 
cultivo 

 – A pesar de la escaza existencia de 
plantaciones en la zona, por medio de difusión 
los agricultores tienen conocimiento básico 
acerca del cultivo de palta Hass en cuanto a 
producción y rentabilidad, aunque no se ha 
obtenido la producción estimada los 
agricultores conocen estos datos. Se tienen 
conocimiento que los costos de este cultivo 
varían año a año ya que la producción varía en 
el tiempo hasta lograr la estabilidad en el año 
8 aproximadamente, por ello los costos 
aproximados son los siguientes: en el año 1, 2 
y 3 el costo de mantenimiento es de $ 1000 
dólares, en el año 4 y 5 entre $ 4000 a $ 6000 
dólares y a partir del año 6 en adelante el 
costo aproximado es de $ 10 000 dólares.  

 – A pesar de la escaza existencia de 
plantaciones en la zona, por medio de 
difusión los agricultores tienen 
conocimiento básico acerca del cultivo de 
palta Hass en cuanto a producción y 
rentabilidad, aunque no se ha obtenido la 
producción estimada los agricultores 
conocen estos datos. Se tienen 
conocimiento que los costos de este cultivo 
varían año a año ya que la producción varía 
en el tiempo hasta lograr la estabilidad en el 
año 8 aproximadamente, por ello los costos 
aproximados son los siguientes: en el año 1, 
2 y 3 el costo de mantenimiento es de $ 
1000 dólares, en el año 4 y 5 entre $ 4000 a 
$ 6000 dólares y a partir del año 6 en 
adelante el costo aproximado es de $ 10 
000 dólares.  

 – A pesar de la escaza existencia de plantaciones en la 
zona, por medio de difusión los agricultores tienen 
conocimiento básico acerca del cultivo de palta Hass en 
cuanto a producción y rentabilidad, aunque no se ha 
obtenido la producción estimada los agricultores conocen 
estos datos. Se tienen conocimiento que los costos de este 
cultivo varían año a año ya que la producción varía en el 
tiempo hasta lograr la estabilidad en el año 8 
aproximadamente, por ello los costos aproximados son los 
siguientes: en el año 1, 2 y 3 el costo de mantenimiento es 
de $ 1000 dólares, en el año 4 y 5 entre $ 4000 a $ 6000 
dólares y a partir del año 6 en adelante el costo 
aproximado es de $ 10 000 dólares.  

Alta 
rentabilidad 
en la siembra 
del cultivo 

        

  

      

(F25) La mayoría de 
los pobladores tienen 
conocimiento acera de 
la productividad del 
cultivo. 

 – La producción del cultivo de palta Hass varía 
entre las 25 y 30 tn/ha en condiciones óptimas 
para el desarrollo adecuado del cultivo en el 
departamento de Arequipa, sin embargo esta 
puede variar por el inadecuado manejo 
técnico, el cual afectaría considerablemente la 
cantidad de la fruta en las plantas. 

 – La producción del cultivo de palta Hass 
varía entre las 25 y 30 tn/ha en condiciones 
óptimas para el desarrollo adecuado del 
cultivo en el departamento de Arequipa, sin 
embargo esta puede variar por el 
inadecuado manejo técnico, el cual 
afectaría considerablemente la cantidad de 
la fruta en las plantas. 

 – La producción del cultivo de palta Hass varía entre las 25 
y 30 tn/ha en condiciones óptimas para el desarrollo 
adecuado del cultivo en el departamento de Arequipa, sin 
embargo esta puede variar por el inadecuado manejo 
técnico, el cual afectaría considerablemente la cantidad de 
la fruta en las plantas. 

Conocimiento 
básico de los 
agricultores 
acerca de la 
productividad 
del cultivo 
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(F26) La mano de obra 
calificada para tareas 
especializadas procede 
de los distritos de La 
Joya y Pedregal. 

 – En la zona debido a la poca existencia de 
este cultivo aún no se encuentran personas 
especializadas en labores culturales, sin 
embargo la mano de obra necesaria para 
realizar estas labores adecuadamente 
provienen de distritos como La Joya y 
Pedregal. Asimismo la mano de obra calificada 
para realizar la asistencia técnica es escaza. 

 – En la zona debido a la poca existencia de 
este cultivo aún no se encuentran personas 
especializadas en labores culturales, sin 
embargo la mano de obra necesaria para 
realizar estas labores adecuadamente 
provienen de distritos como La Joya y 
Pedregal. Asimismo la mano de obra 
calificada para realizar la asistencia técnica 
es escaza. 

 – En la zona debido a la poca existencia de este 
cultivo aún no se encuentran personas 
especializadas en labores culturales, sin embargo la 
mano de obra necesaria para realizar estas labores 
adecuadamente provienen de distritos como La 
Joya y Pedregal. Asimismo la mano de obra 
calificada para realizar la asistencia técnica es 
escaza. 

  

Falta de mano de 
obra calificada 

  

2 

  

  

    

 – El costo de mano de obra por campaña 
representa entre el 15% y el 20% del costo 
total principalmente en las labores de poda, 
riego, fertilización, fumigación y cosecha del 
producto. 

 – El costo de mano de obra por campaña 
representa entre el 15% y el 20% del costo 
total principalmente en las labores de poda, 
riego, fertilización, fumigación y cosecha del 
producto. 

 – El costo de mano de obra por campaña 
representa entre el 15% y el 20% del costo total 
principalmente en las labores de poda, riego, 
fertilización, fumigación y cosecha del producto. 

  

Costo 
representativo de 
mano de obra de 
15% a 20% 

  

2 
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(F27) La mayoría de 
parcelas poseen riego 
por gravedad y aún no 
cuentan con riego 
tecnificado. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se realiza 
por gravedad, ya que el costo de la 
implementación de riego presurizado es 
elevado y por los escasos medios que 
presenta el pequeño agricultor no es posible 
acceder a este tipo de riego. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se 
realiza por gravedad, ya que el costo de la 
implementación de riego presurizado es 
elevado y por los escasos medios que 
presenta el pequeño agricultor no es 
posible acceder a este tipo de riego. 

 – El riego en el anexo de Huatiapilla se realiza por 
gravedad, ya que el costo de la implementación de 
riego presurizado es elevado y por los escasos 
medios que presenta el pequeño agricultor no es 
posible acceder a este tipo de riego. 

  

Poca existencia de 
riego presurizado 

  

2 

  

Leyenda 

PONDERACIÓN 

MUY 

URGENTE 
URGENTE 

POCO 

URGENTE 

3 2 1 

En la tabla anterior podemos observar cuales son los principales problemas por los que atraviesa el anexo de Huatiapilla con el cultivo de palta Hass por los diversos factores que afectan al desarrollo, asimismo se 

observa el comportamiento de los portainjertos Zutano, Topa Topa y Moquecano (clonal) de acuerdo a cada factor seleccionado de gran importancia para el correcto desarrollo de la instalación del sembrío. Estos factores 

han sido seleccionados e investigados exhaustivamente de acuerdo a la realidad del sector en la actualidad, con estos factores posteriormente se va a plantear un plan de instalación que tome en cuenta estos factores para 

brindar una alternativa de solución. 
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CAPITULO IV: PLAN DE 

INSTALACIÓN 
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Se observa en el cuadro descriptivo cuali-cuantitativo (tabla 48 Síntesis de la 

problemática identificada), cuáles son los factores relevantes para utilizar como 

base en el desarrollo del plan de instalación de palta Hass a proponer en el anexo 

de Huatiapilla (Aplao) con la participación de los portainjertos o patrones Zutano, 

Topa Topa y Moquecano (clonal). 

Asimismo se utilizará la herramienta del árbol de decisiones para visualizar los 

factores a desarrollar, tal y como se muestra a continuación en la figura 48 

denominada Árbol de decisiones, en la cual se puede visualizar que los factores 

calificados anteriormente como muy urgentes y urgentes son los siguientes: 

 

- (F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas poco compactadas 

- (F2)Huatiapilla presenta clima seco y desértico con ambiente tropical propio 

de los valles 

- Arequipa obtiene mayor rendimiento frente a los principales productores del 

país 

- (F8) Huatiapilla se dedica a la siembra de cultivos tradicionales 

- (F9) Existe un pequeño porcentaje de la dedicada a la siembra de cultivos de 

exportación. 

- (F22) El suelo es la principal característica considerada por los agricultores 

para el éxito 

- (F26) La mano de obra calificada para tareas especializadas procede de los 

distritos de la Joya y Pedregal. 

- (F27) La mayoría de parcelas poseen riego por gravedad y aún no cuentan 

con riego tecnificado.  

Por lo tanto, el plan de instalación se basará principalmente en las falencias y 

factores de carácter relevante encontrado en el anexo de Huatiapilla. 
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Figura 49: Árbol de decisiones 

Elaboración propia 

(F13) Se realizó una encuesta a 228 personas de 562 agricultores. 

3.3.5. Recursos 

humanos 

Factores 
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Factores 

externos 

3.1. El sector 

3.1.2. 

Características 

3.1.3. Entidades 

del sector 

3.1.4. Estadísticas 

del sector 

3.2. Análisis 

del entorno 

3.3. Análisis 

situacional 

3.2.2. Factores 

económicos 

3.2.3. Factores 

sociales 

3.2.3. Factores 

tecnológicos 

3.3.1. 

Administración/ 

gerencia 

3.3.6. 

Innovación 

(F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas poco compactadas 

(F2) Huatiapilla presenta clima seco y desértico con ambiente tropical propio de los valles 

(F3) La producción en Arequipa se realiza entre los meses de Febrero a Marzo 

(F4) Arequipa obtiene mayor rendimiento frente a los principales productores del país 

(F5) Los programas con mayor presencia en la zona son el PSI, PNIA y AGROIDEAS. 

(F8) Huatiapilla se dedica a la siembra de cultivos tradicionales 

(F10) El 53 % de la población de Aplao se dedica a la agricultura y ganadería. 

 

(F9) Existe un pequeño porcentaje de la dedicada a la siembra de cultivos de exportación. 

(F14) La mayor parte de la población en Huatiapilla se encuentra en el rango de 41 a 55 años. 

(F15) El 61% de la población presenta educación secundaria. 

 
(F16) La población en su mayoría se dedica a la siembra de verduras y cultivos para forraje.  

 (F17) Los precios de los cultivos que se siembran son muy variables. 

(F18) Los pobladores presentan pérdidas continuas con los cultivos sembrados. 

(F19) La población presenta predisposición para la siembra de un cultivo más rentable. 

(F21) La población tiene conocimiento básico acerca dela instalación de palta Hass. 

(F7) El año 2016 alcanzó la cifra más alta de exportación de palta con 120 mil 

toneladas. 

(F11) Se encuentran 3726 hectáreas dedicadas a la agricultura, más del 95 % posee riego por 

gravedad. 

(F22) El suelo es la principal característica considerada por los agricultores para el éxito 

del cultivo de palta. (F23) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento básico y teórico acerca de portainjertos 

Zutano, Topa topa y clonal. (F24) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento acera de la rentabilidad del cultivo 

(F25) La mayoría de los pobladores tienen conocimiento acera de la productividad del cultivo. 

(F20) Los agricultores tienen conocimiento básico acerca del cultivo de palta Hass. 

(F6) Arequipa no ha sufrido un impacto considerable debido al fenómeno del niño 

costero del año 2017. 

(F26) La mano de obra calificada para tareas especializadas procede de los distritos de la 

Joya y Pedregal. 

(F27) La mayoría de parcelas poseen riego por gravedad y aún no cuentan con riego 

tecnificado.  
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4.1. Propósito del plan 

 

Con el desarrollo del plan se pretende el mejoramiento sostenido de la calidad de 

vida del pequeño agricultor de bajos ingresos del anexo de Huatiapilla, buscando 

asegurar, elevar y contribuir a su economía de manera efectiva y eficiente,  

mediante la propuesta de un adecuado plan de instalación de palta Hass con 

patrones Topa Topa, Zutano y Moquecano (clonal) evaluando factores 

fundamentales en el desarrollo de la los plantones de palta tales como: 

vigorosidad, adaptabilidad, comportamiento, porcentaje de mortandad y 

crecimiento radicular, siendo estos los factores principales. Los resultados 

hallados serán de ayuda a los agricultores de la zona dándoles a conocer 

concretamente que tipo de patrón es el recomendado para el valle de Majes, 

brindándoles un plan adecuado para instalación de palta variedad Hass mediante 

la implementación de una parcela demostrativa en donde se podrán realizar los 

estudios necesarios en los inicios de su vida útil y evaluar los factores que se 

consideren necesarios. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

a. Describir detalladamente las actividades para la correcta instalación del 

cultivo de palta Hass  

b. Establecer el presupuesto para cada una de las actividades correspondientes 

de la instalación 

c. Determinar el B/C del plan propuesto 
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4.3. Actividades de la implementación 

Tabla 49: Implementación de factores  

TIPO FACTOR  DEFICIENCIA PONDERACIÓN 

Planeamiento (F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas poco compactadas. 
Capacidad de intercambio catiónico por encima del 2 % 

de materia orgánica ( 60 kg/m3) 
Muy Urgente 

Organización 

(F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas poco compactadas. 
Capacidad de intercambio catiónico por encima del 2 % 

de materia orgánica ( 60 kg/m3) 
Muy Urgente 

(F8) Huatiapilla se dedica a la siembra de cultivos tradicionales, principalmente choclo, 

papas, cebolla, vaina, tomate, maíz forrajero y alfalfa obteniendo bajos porcentajes de 

utilidad. 

Siembra de cultivos tradicionales  Urgente 

(F9) Existe un pequeño porcentaje de la población de Huatiapilla dedicada a la siembra de 

cultivos de exportación. 

Escaza predisposición por el cambio en la siembra de 

cultivos tradicionales por cultivos más rentables 
Muy Urgente 

(F26) La mano de obra calificada para tareas especializadas procede de los distritos de La 

Joya y Pedregal. 

Falta de mano de obra calificada, Costo representativo 

de mano de obra de 15% a 20% 
Urgente 

(F27) La mayoría de parcelas poseen riego por gravedad y aún no cuentan con riego 

tecnificado. 
Poca existencia de riego presurizado Urgente 

Ejecución 

(F1) Suelos formados por arenas gravosas y pedregosas poco compactadas. 

Capacidad de intercambio catiónico por encima del 2 % 

de materia orgánica (60 kg/m3). 

Exceso de agua. 

Muy Urgente 

(F2) Huatiapilla presenta clima seco y desértico con ambiente tropical propio de los 

valles.  
No debe existir dominancia apical Muy Urgente 

(F4) Arequipa obtiene mayor rendimiento frente a los principales productores del Perú. Exposición al fenómeno de alternancia. Muy Urgente 

(F9) Existe un pequeño porcentaje de la población de Huatiapilla dedicada a la siembra de 

cultivos de exportación. 

Escaza predisposición por el cambio en la siembra de 

cultivos tradicionales por cultivos más rentables. 
Muy Urgente 

(F22) El suelo es la principal característica considerada por los agricultores para el éxito 

del cultivo de palta. 

Suelo adecuado para la siembra del cultivo de palta 

principal factor considerado por los agricultores 
Urgente 

(F26) La mano de obra calificada para tareas especializadas procede de los distritos de La 

Joya y Pedregal. 

Falta de mano de obra calificada, Costo representativo 

de mano de obra de 15% a 20% 
Urgente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. Planeamiento 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Concientización

Inicio
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Buscar asesoría¿Desea sembrar?
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y plantas

Determinar 

condiciones 

especiales

Si

Fin

No

Diagrama de Flujo: Planeación
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intercambio catiónico por 

encima del 2 % de materia 

orgánica ( 60 kg/m3)

                    Escaza 

predisposición por el 

cambio en la siembra de 

cultivos tradicionales por 

cultivos más rentables

 

Figura 50: Diagrama de flujo de planeamiento  

Fuente: Elaboración propia 

b. Descripción de actividades 
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 Concientización: Inicialmente el agricultor necesita 

familiarizarse y adquirir confianza acerca del cultivo de 

palta Hass frente a la siembra de los cultivos tradicionales, 

los cuales hasta el momento han causado pérdidas 

considerables en las últimas campañas. Los pequeños 

agricultores se capacitan y concientizan con la 

participación en foros, talleres, pasantías, entre otros, que 

brinda el estado peruano y entidades privadas de manera 

gratuita con el fin de promover la siembra del cultivo de 

palta Hass. 

 

 

Figura 51: Concientización  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Adquirir información acerca del cultivo: Es necesario 

que el agricultor tenga conocimiento a profundidad del 

manejo de palta Hass, características específicas, conocer 

las variedades existentes de portainjertos ventajas, 

producción, productividad, rentabilidad,  condiciones 

necesarias para el desarrollo adecuado, así como también 

conocer las principales plagas y enfermedades que 

amenazan al cultivo, entre otras características relevantes. 
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 Buscar asesoría: Es necesario contar con el 

asesoramiento de un profesional especializado en el 

cultivo, para obtener información directamente de una 

fuente confiable, por ello es imprescindible buscar y 

seleccionar un asesor con  experiencia para el proceso de 

la instalación del cultivo de palta Hass sobretodo en las 

primeras etapas de desarrollo. 

 

 Determinar costos: Luego de obtener toda la información 

directamente de fuentes primarias y secundarias, es de 

vital importancia el conocimiento de los costos que 

conlleva la instalación de este cultivo para el agricultor en: 

plantas, preparación de terreno, mano de obra, insumos 

agrícolas, abonos, insecticidas, materiales, herramientas, 

entre otros insumos necesarios. Asimismo se debe tener en 

cuenta un horizonte mínimo de 5 años para este tipo de 

cultivos, y que su producción y mantenimiento se elevan 

año a años hasta alcanzar su máxima producción 

aproximadamente en el año 5. Esta etapa es importante ya 

que la producción se realiza 1 vez al año, no como se 

acostumbra con cultivos tradicionales que se realizan 

usualmente en 6 meses, es decir dos cosechas al año. 

 

 Determinar cantidad de terreno y plantas: Al momento 

de tomar la decisión de la siembra el cultivo de palta Hass 

es importante determinar la cantidad de terreno a sembrar, 

con pleno conocimiento de los costos que se afrontarán a 

futuro ya se por hectárea o por topo (0.33 ha). Además de 

este factor es importante determinar la densidad de la 

siembra del cultivo para precisar el número de plantones, 

teniendo en cuenta que representa un costo considerable 

para realizar la siembra, dicho esto la densidad del cultivo 

recomendada es de 5 metros de calle a calle por 3 metros 

entre planta y planta. 
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 Determinar condiciones especiales: Una labor 

importante es la de determinar las condiciones 

especiales del cultivo en la zona, ya sea por 

propiedades específicas del suelo, del clima, de la 

temperatura u otros. Para posteriormente considerar 

todos los factores que pueden afectar a la siembra y 

desarrollo adecuado del cultivo, cabe precisar que en 

la zona existe abundancia de suelos pedregosos, los 

cuales elevan el costo de mano de obra en la zona, 

siendo esta una de las condiciones notables. 

 

Las condiciones de suelo y clima para la palta de variedad 

Hass requiere para su crecimiento y desarrollo, 

temperatura mínima de 10°C. Por otra parte, aunque el 

cultivo tiene capacidad para soportar por periodos cortos 

de tiempo temperaturas del orden de 1.1°C, es deseable 

evitar someter a la planta a éstos extremos y establecer el 

cultivo en zonas libres de heladas; así mismo, la planta 

requiere de 10 a 17°C como mínimo y de 28 a 33°C de 

máxima temperatura como extremos para la cuaja de 

frutos, por lo que se debe considerar que las temperaturas 

que se registran durante el año oscilen entre los valores 

para que el cultivo no tenga problemas en cuanto a 

exigencias térmicas. 

 

La palta Hass se desarrolla favorablemente en áreas con lluvia anual 

de 1000 a 1800 milímetros, con humedad relativa del 80 al 85%, 

fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz y un régimen térmico anual 

de 1750 a 3250 unidades calor acumuladas entre 10 y 30°C. Los datos 

antes mencionados, son prevalecientes en los grupos climáticos de 

Kôppen: templado húmedo y subhúmedo del subgrupo de climas 

templados C, y semicálidos húmedos y subhúmedos del grupo de 

climas semicálidos (A)C. 
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c. Cronograma de implementación 

 

Tabla 50: Cronograma de implementación de etapa de planeamiento 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
oct 2017 nov 2017

5/11 12/11 19/111/10 8/10 22/1015/10 29/10

1 4.33s31/10/201702/10/2017Concientización

2 4.33s31/10/201702/10/2017
Adquirir información acerca del 

cultivo

3 4.33s30/11/201701/11/2017Buscar asesoría    

5 4.33s30/11/201701/11/2017
Determinar cantidad de terreno y 

plantas     

6 4.33s30/11/201701/11/2017Determinar condiciones especiales 

4 4.33s30/11/201701/11/2017Determinar costos 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Presupuesto 

 

Tabla 51: Presupuesto de concientización 

1. Concientización 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Útiles de escritorio paquete 1 1 S/. 30.00 S/. 30.00 

Transporte global 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Total S/. 230.00 S/. 230.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 52: Presupuesto de Adquirir información acerca del cultivo 

2. Adquirir información acerca del cultivo 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Hojas caja 1 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Transporte global 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Total S/. 460.00 S/. 460.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 53: Presupuesto Buscar asesoría 

3. Buscar asesoría 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Transporte global 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Total S/. 600.00 S/. 600.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54: Presupuesto Determinar costos 

4. Determinar costos 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 0.333 S/. 50.00 S/. 16.65 

Total S/. 250.00 S/. 83.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 55: Presupuesto determinar cantidad de terreno y plantas 

5. Determinar cantidad de terreno y plantas 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Total S/. 250.00 S/. 116.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 56: Presupuesto determinar condiciones especiales 

6. Determinar condiciones especiales 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Total S/. 250.00 S/. 116.60 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Organización 

 

a. Diagrama de flujo 
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Figura 52: Diagrama de flujo organización  

Fuente: Elaboración propia 
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b. Descripción de actividades 

 

 Adquirir información: Es necesario profundizar el 

conocimiento básico adquirido en el cultivo de palta Hass, 

sobretodo en el ámbito de costos para tener una idea más 

clara y precisa.  

Asimismo se debe enfatizar la búsqueda de información 

acerca de las labores culturales de la planta en cada una de 

las etapas fenológicas. Cabe resaltar que el riego y la 

fertilización son labores que se realizan constantemente en 

todo el desarrollo del cultivo, por lo que se debe buscar 

información acerca de estas actividades, el uso de riego 

presurizado o tecnificado envuelve las actividades de riego 

y fertilización, por ello es necesario ponderar el uso del 

riego ya que si es cierto facilita y optimiza estas dos 

labores importantes, también es un sistema bastante 

costoso para la implementación en un nuevo cultivo en 

pequeños agricultores en la zona. 

 

Figura 53: Adquisición de información  

Fuente: Elaboración propia 
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 Asistir a charlas, talleres y pasantías: Por otro lado para 

incrementar el conocimiento e información se debe asistir 

a charlas, capacitaciones y pasantías que el estado viene 

promoviendo últimamente con mayor frecuencia para 

realizar la reconversión de cultivos tradicionales. En caso 

contrario se puede buscar alternativas juntando grupos de 

personas que estén interesadas y organizar pasantías a 

fundos, empresas, exportadoras, entre otras que puedan 

brindar información de primera instancia la cual sea 

importante para el agricultor. 

 

 

Figura 54: Talleres de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Búsqueda de experiencias similares: Complementando 

la actividad anterior, es necesario que el agricultor obtenga 

experiencias de éxito en lugares cercanos que les permita 

mayor conocimiento y familiarización con el cultivo y las 

labores que este implican, así mismo se puede obtener la 

motivación con esta actividad tan importante, ya que 

obtienen datos directamente de un lugar donde se ha 



161 
 

atravesado los problemas que actualmente presentan y se 

han superado con éxito. 

 

 Realizar análisis previos: Luego de haber obtenido toda 

la información posible en campo como en charlas y 

talleres acerca del cultivo, es necesario e imprescindible 

como primer paso para conocer la realidad de la zona, 

determinar el tipo de suelo que presentan, por lo tanto se 

deberá realizar análisis de laboratorio de suelo y agua, 

para proceder a determinar los recursos necesarios de 

acuerdo a las necesidades que presentan. Teniendo en 

cuenta principalmente que se debe obtener un ph 

ligeramente ácido o neutro tanto en suelos como en agua. 
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Figura 55: Análisis de suelos de la parcela demostrativa 
Fuente: Laboratorio LAQ&S 
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• Determinar recursos: En relación con los resultados 

anteriores, si el resultado es mayor o igual al 2% de 

materia orgánica en el suelo, se va a determinar cuáles son 

los recursos necesarios para llevar a cabo la preparación 

del terreno de los hoyos para la siembra de las plantas, de 

acuerdo a la extensión de terreno se va a determinar el uso 

de recursos importantes: en maquinaria, equipos y 

herramientas, mano de obra necesaria, insumos agrícolas, 

abonos, entre otros. El uso de recursos va a variar de 

acuerdo a los análisis obtenidos, en caso el porcentaje de 

materia orgánica sea menor del 2% (recomendado) se 

destinará mayor cantidad de recursos teniendo en cuenta 

que se debe realizar la preparación de la maceta 

principalmente con estiércol descompuesto en medida de 

60 kg/m3. Se busca esta característica para lograr un 

equilibrio biológico adecuado, en otras palabras se 

necesita proporciones iguales entre microorganismos 

benéficos como perjudiciales, no superando el 3.5% del 

material orgánico ya que el suelo comenzaría a 

acidificarse (ph ácido) y el suelo necesita tener un ph 

ligeramente ácido o neutro, cabe resaltar que esta es una 

alternativa viable. Atendiendo a estas consideraciones la 

compensación que se busca de materia orgánica también 

se puede realizar con insumos químicos logrando 

excelentes resultados. Esta actividad es de suma 

importancia realizarla conjuntamente con el asesor técnico 

especializado ya que se van a destinar los recursos 

adecuados. 

 

 Búsqueda de viveros calificados: Se debe realizar la 

búsqueda de plantones en diversos viveros de la zona, en 

caso sea necesario expandir la búsqueda en otros 

departamentos, con el fin de asegurar la calidad de los 
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plantones. Es por ello que se debe buscar viveros 

certificados, quienes trabajen con material libre de 

enfermedades y plagas, además de buscar un vivero que 

brinde la confianza necesaria y que facilite la producción 

certificada de plantas injertadas de palta realizando un 

mejor control de su propagación. El vivero provee un 

medio adecuado para el crecimiento de las plantas, 

permite prevenir y controlar de manera más efectiva las 

plagas y enfermedades que dañan las plantas en la etapa de 

mayor vulnerabilidad. En el vivero es más fácil 

proporcionar los cuidados necesarios y las condiciones 

propicias para el crecimiento de las plantas, como manejo 

del riego, control de la luz, aplicar las fertilizaciones, y 

realizar los controles fitosanitarios necesarios, lo que 

garantizan un buen desarrollo y una mayor probabilidad de 

sobrevivencia y adaptación de las plantas cuando estas se 

trasplanten a su lugar definitivo (chacra). 

 

  

Figura 56: Plantones en vivero 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 57: Preparación de plantones  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Determinar mano de obra calificada y no calificada: 

Esta actividad es complementaria, sin embargo requiere de 

atención especial debido a que en la zona no existen 

personal con experiencia en este tipo de trabajo. Es muy 

importante conocer que cantidad de mano de obra 

calificada y mano de obra no calificada se va a requerir 

para la siembra e instalación del cultivo de palta Hass.  

Es muy importante tener en cuenta que la mano de obra no 

calificada en la zona es escasa y la mano de obra 

calificada es inexistente, por ello se debe determinar 

cuidadosamente esta actividad, empleando el menor uso 

de la misma. 
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Figura 58: Determinar recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Búsqueda de mano de obra calificada y no calificada: 

Luego de haber determinado la cantidad necesaria de 

mano de obra calificada y no calificada el siguiente paso 

es el de buscar estos recursos ya sean en el mismo anexo o 

lugares aledaños, inclusive buscar mano de obra en otros 

departamentos para realizar adecuadamente esta tarea que 

es una de las más importantes. 

 

 

Figura 59: Mano de obra  

Fuente: Elaboración propia 
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c. Cronograma de implementación 

 

Tabla 57: Cronograma de implementación de la etapa de organización  

Id

.
Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

dic 2017nov 2017

26/115/11 17/123/12 28/17/119/11 14/1

1 4.33s30/11/201701/11/2017Adquirir información

2 4.33s30/11/201701/11/2017
Asistencia a charlas, talleres y 

pasantías

3 4.33s30/11/201701/11/2017Búsqueda de experiencias similares

4 2.33s30/12/201715/12/2017Realización de análisis previos

6 4.5s31/01/201801/01/2018Determinar recursos

8 3.83s26/02/201831/01/2018Búsqueda de mano de obra 

31/1224/1210/12

ene 2018

12/11 21/1

5 6.67s15/02/201801/01/2018Búsqueda de viveros calificados

7 1.67s31/01/201820/01/2018
Determinar Mano de obra calificada y 

no calificada

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Presupuesto 

 

Tabla 58: Presupuesto Adquirir información 

1. Adquirir información 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Transporte global 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Total S/. 200.00 S/. 200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59: Presupuesto Asistencia a charlas, talleres y pasantías 

2. Asistencia a charlas talleres y pasantías 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Viáticos unidad 1 2 S/. 200.00 S/. 400.00 

Estadía personal 1 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 

Transporte global 1 2 S/. 200.00 S/. 400.00 

Total S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60: Presupuesto Búsqueda de experiencias similares 

3. Búsqueda de experiencias similares 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Viáticos unidad 1 3 S/. 50.00 S/. 150.00 

Estadía unidad 1 3 S/. 30.00 S/. 90.00 

Transporte global 1 3 S/. 50.00 S/. 150.00 

Total S/. 130.00 S/. 390.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



169 
 

Tabla 61: Presupuesto Realizar análisis previos 

4. Realizar análisis previos 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Análisis de 

suelos 
unidad 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

Análisis de agua unidad 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Total S/. 550.00 S/. 550.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62: Presupuesto Búsqueda de viveros certificados 

5. Búsqueda de viveros certificados 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Viáticos unidad 1 4 S/. 50.00 S/. 200.00 

Estadía unidad 1 4 S/. 30.00 S/. 120.00 

Transporte global 1 4 S/. 60.00 S/. 240.00 

Total S/. 140.00 S/. 560.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 63: Presupuesto Determinar recursos 

6. Determinar recursos 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

Total S/. 200.00 S/. 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64: Presupuesto Determinar mano de obra calificada y no calificada 

7. Determinar mano de obra calificada y no calificada 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

Total S/. 200.00 S/. 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Ejecución 

 

a. Diagrama de flujo 

Fumigación 

(enraizador)

Inicio

¿  2% de materia 

orgánica?

Excavación de 

hoyos

Designar área

Análisis de agua y 

suelo

Siembra

Riego

Asistencia técnica

Si

No

Temperatura   10%
Humedad relativa 80 a 85%
Lluvia anual   1000 
milímetros

Trazado

Subsolar terreno

Tapado de hoyos

Abonamiento de 

fondo

Humus o estiércol 
descompuesto

Leyenda
               Capacidad de intercambio catiónico por encima del 2 % de materia orgánica ( 60 kg/m3)

                Suelo adecuado para la siembra del cultivo de palta principal factor considerado por los agricultores

                No debe existir dominancia apical, Exposición al fenómeno de alternancia.

                Falta de mano de obra calificada, Costo representativo de mano de obra de 15% a 20%

                    

Fin

Diagrama de Flujo: Ejecución

Recepción de 

plantones

Aclaramiento de 

pozas

Distribución de 

palos tutores

Plantones

Palos tutores

Recubrir poza 

Material 
protector

Excavación de 

surcos

 

Figura 60: Diagrama de flujo de la etapa de organización 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Descripción de actividades 

 

 Designar área: Inicialmente se debe determinar el área 

física para la siembra, teniendo en cuenta todos los 

contratiempos de acuerdo al tipo de terreno que se va a 

trabajar. 

 

 Subsolar terreno: Antes de establecer la plantación, es 

deseable preparar el terreno con una labor de subsoleo, un 

paso de arado y los rastreos necesarios para dejar bien 

mullido el terreno. 

 

 

Figura 61: Subsoleo de terreno con tractor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Trazado: Esta actividad inicia con la información 

recabada con anterioridad, principalmente del área a 

sembrar y la densidad de los plantones. De esta manera se 

obtiene el número de plantas y número de hoyos a realizar. 

El trazado se ejecuta después de haber determinado la 

distancia de siembra. El tipo de trazado obedece al grado 

de inclinación que tenga el terreno. Esta actividad es 

importante y que se sabe exactamente cuántas plantas 

necesita el agricultor, y cómo van a ser distribuidas. Así 
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que para cada grado de inclinación del terreno se escoge el 

trazado que más le convenga. 

 

TRAZADO EN CUADRO: Este tipo de sistema de 

trazado es recomendable sobre todo para terrenos planos o 

de muy poca pendiente; los terrenos con pendientes 

mayores del 5% quedan sin protección y el agua lluvia 

corre por las calles y arrastra el suelo.  

Figura 62: Trazado en cuadro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar este trazado es importante seguir los 

siguientes pasos: 

 

Paso 1: Trazar una línea que servirá como guía lo más 

larga posible y sobre ésta mida la distancia de siembra y 

en cada punto coloque una estaca. 

 

Paso 2: Trasladar la cuerda hacia alguno de los lados con 

una distancia igual a la distancia de siembra y sobre ésta 

marque nuevamente las distancias indicadas; poco a poco 

se van formando los cuadros, se debe repetir esta 

operación hasta completar el trazado en todo el predio. 
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Distancias (densidad): De 5 m x 4 m hasta 500 plantas/ha 

alta densidad, De 6 m x 4 m hasta 417 plantas/ha y De 5 m 

x 3 m hasta 666 plantas/ha alta densidad. 

 

Para este tipo de trazado es importante saber las distancias 

para calcular cuantas plantas se necesitan, la fórmula es la 

siguiente: 

 

N Número de plantas 

AT Área total 

D² Distancia al cuadrado 

 

 

TRAZADO KINKUNCE O CINCO DE OROS: Este 

sistema de trazado se utiliza para terrenos planos o con 

una ligera inclinación al igual que el trazado en cuadro. 

No permite buenas prácticas de conservación de suelos, 

consiste en hacer un trazado en cuadros sembrando una 

planta en el centro o donde se cortan las diagonales del 

cuadro o rectángulo. El procedimiento es el mismo del 

cuadrado.   

 

Figura 63: Trazado cinco de oros 

Fuente: Elaboración propia 
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TRAZADO EN TRIANGULO O TRESBOLlLLO: Este 

sistema llamado también triangulación consiste en sembrar 

las plantas de manera que ocupen las esquinas de un 

triángulo de lados iguales. 

 

 

Figura 64: Trazado en triangulo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para trazar en triángulo siga los siguientes pasos: 

Paso 1: Trazar la línea guía de la mayor longitud posible, 

a través de la pendiente. 

Paso 2: Si el terreno es ondulado o inclinado empezar por 

la parte más pendiente. 

Paso 3: Medir la distancia de siembra sobre toda la línea 

guía. 

 

Figura 65: Forma de siembra 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 4: Coger dos estacas iguales a la distancia de 

siembra. 

Paso 5: Colocar la punta de las estacas sobre dos puntos 

trazados sobre la línea guía. 

Paso 6: Juntar los extremos libres de las estacas para 

obtener un tercer punto. 

Paso 7: Continuar marcando en la misma forma hasta 

marcar la segunda línea de siembra. 

Paso 8: Tomar los puntos de la segunda línea de siembra y 

continúe en el trazo hasta terminar el área de sembrío. 

 

El trazado en triángulo es más aconsejable que el sistema 

en cuadro aún en terrenos planos, porque caben más 

plantas en la misma superficie. 

 

 

Figura 66: Pasos par trazo en triangulo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para saber cuántos árboles caben en un área con el trazado 

en triángulo, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

N Número de plantas 

AT Área total 

D² Distancia al cuadrado 

1.154 Constante 

 

El trazado es importante porque se sabe exactamente 

cuántas plantas necesita el agricultor y cómo van 

distribuidas. Así que para cada grado de inclinación del 

terreno se escoge el trazado que más convenga. Los 

principales materiales a utilizar son cordeles, estacas y 

yeso o cal para indicar el punto de intersección entre las 

medidas obtenidas entre las calles y las plantas para 

realizar el hoyo posteriormente. Es necesario obtener un 

trazo recto y preciso, ya que el cultivo perdurará por al 

menos 10 años. 

 

 Excavación de hoyos: El tamaño y profundidad del pozo 

depende principalmente de la calidad del suelo con que 

cuenta la parcela donde se va a realizar la instalación. Se 

inicia con la excavación de la poza de 1.00 m x 1.00 m x 

1.00 m, dependiendo de la calidad del suelo. 
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Figura 67: Excavación de hoyos con maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Abonamiento de fondo: de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los análisis de laboratorio (suelo y agua) si el 

resultado es favorable, es decir mayor del 2% de materia 

orgánica se procede a la plantación, en caso el resultado de 

análisis sea menor del 2% de materia orgánica, en dicha 

poza se mezclará 60 kg de abono (compost o  humus), 

luego se mezclará con tierra, para posteriormente regar las 

plantas para humedecer la tierra que se adicionó en las 

pozas por el hundimiento ocasionado en el primer riego. 

Asimismo otra alternativa para realizar el abonamiento de 

fondo o base mediante la aplicación de 100 gr Sulfato de 

Potasio + 100 gr Sulfato de Magnesio + 100 gr Súper 

Fosfato Triple, por planta, teniendo en cuenta que la 

aplicación de compost, humus o guano descompuesto será 

de 40 kg por hoyo o planta. 

 

 Tapado de hoyos: Luego de echar el abono a los hoyos se 

procede a mezclar las tres capas de tierra (Capa superior 

conformada principalmente por arena, arcilla, agua, aire, 

humus, capa intermedia que contiene principalmente: 

piedras, aire, arcilla y algo de agua. En esta zona se 

pueden encontrar raíces de gran tamaño y la capa inferior 
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es la capa más profunda y es donde se encuentran las 

rocas).  

 

 

Figura 68: Tapado de hoyos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aclaramiento de pozas: Una vez terminada la actividad 

completa del tapado de hoyos se debe proceder con el 

aclaramiento de pozas, es decir, formar correctamente el 

pozo en el que cada planta será sembrada posteriormente. 

Se debe realizar el levantamiento por encima del suelo de 

aproximadamente 20 cm de altura en forma circular 

alrededor de la planta con una distancia de 1.00 m de 

radio. 
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Figura 69: Aclaramiento de pozas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Excavación de acequias: Inmediatamente después de 

realizar el aclaramiento de las pozas se procede a la 

excavación de surcos y zanjas o acequias para cada una de 

las pozas, realizando esta actividad con ayuda de personal 

y el uso de lampas y picos agrícolas, para realizar la 

conducción del agua hacia cada una de las plantas a lo 

largo de la parcela. 

 

 Recepción y distribución de plantones: Luego de 

realizar la elección del vivero adecuado mediante un 

documento fehaciente, el cual asegure la calidad de los 

plantones mediante el certificado libre de material de 

enfermedades y plagas, se debe recepcionar los plantones 

provenientes del vivero de origen hacia el campo de 

cultivo para proceder a la siembra respectiva. 
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Figura 70: Distribución de plantones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Recepción de distribución de palos tutores: Antes de 

realizar la siembra es necesario realizar la distribución de 

palos tutores, los cuales brindarán soporte a la planta 

durante la etapa inicial en su desarrollo hasta que obtenga 

el vigor y altura adecuados para evitar el movimiento 

brusco de las ramas, tallos y hojas por la fuerza de los 

ventarrones y de esta manera prevenir daños posteriores. 
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Figura 71: Distribución de palos tutores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 72: Palos tutores distribuidos en la parcela 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Siembra: Para realizar la siembra propiamente dicha se 

debe sacar el plantón de la bolsa con ayuda de un 

instrumento poco filoso debido a que puede dañar las 

raíces de la planta, posteriormente se debe cortar la bolsa 

en forma de L, se procede a desenredar las raíces que 

crecieron en forma circular dentro de la bolsa, evitar que 

la tierra se desmorone del plantón. 



183 
 

Una vez que el plantón ha sido retirado de la bolsa se 

colocará al fondo del pozo con mucho cuidado; Realizar el 

alineamiento del plantón en el centro de la poza, alinear y 

buscar el nivel en el suelo con los cuatro cuadrantes 

ubicando una regla en dirección del surco y la otra regla 

en la línea transversal al surco marcado con cal; se 

rellenará con tierra sin sobre pasar más de dos centímetros 

del tallo del plantón del anillo de la tierra como estaba en 

la bolsa. El plantón alineado en el centro del pozo, se 

procede a ubicar la yema injertada en dirección opuesta al 

recorrido del viento para evitar su rotura. Es importante 

que al momento de realizar esta labor, la primera mitad de 

tierra que se saque se coloque en un lado y la segunda en 

otro, con la finalidad de que al momento de colocar la 

planta, la primer mitad de tierra se aplique primero y la 

segunda sea la más superficial, ya que de esta manera la 

mejor tierra quedará en contacto directo con las raíces de 

la planta.  

 

           

Figura 73: Siembra de plantones de palta  

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, se debe realizar el tapado y se apisona el suelo 

hasta que se complete de acuerdo al nivel del surco si el 

riego es por gravedad, y al nivel de suelo si el riego es por 

goteo; regar inmediatamente después del trasplante. 

Es necesario asegurarse que el injerto debe quedar en 

contra del viento, tal como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 74: Posición del injerto contra el viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Recubrir poza con material protector: Inmediatamente 

después de la siembra se procede a tapar las pozas con 

material (paja de arroz, maíz forrajero o hierbas en 

general) que proteja a la planta de la resolana de la 

radiación solar, ya que las hojas de la planta por la parte 

inferior no poseen un recubrimiento adecuado para 

combatir la radiación solar y causan quemaduras 

considerables a la planta, es por ello que se realiza esta 

labor. 
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Figura 75: Plantas sembradas con material protector 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Atar plantas: Es necesario realizar el atado/amarrado de 

plantas ya que al ser muy pequeñas estas se mueven con el 

viento y golpean contra el palo tutor causando graves 

daños y afectando el crecimiento y desarrollo adecuado de 

la planta. Esta actividad se realiza atando la planta al palo 

tutor con plástico especial agrícola, el cual tienen cierto 

nivel de elasticidad que permite que la planta no se 

ahorque, asimismo el amarre se realiza en forma de ocho 

entre la planta y el palo tutor dejando espacio suficiente de 

aproximadamente 2 cm para evitar la fricción entre ambos. 
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Figura 76: Plantas sembradas de palta Hass 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Riego: Esta actividad se realiza justo después de la 

siembra, ya que sirve para complementar la plantación y 

humedecer la tierra que se adicionó en las pozas por el 

hundimiento ocasionado en el primer riego y se puede 

realizar la absorción de nutrientes correctamente.  

El riego tecnificado en plantaciones nuevas de paltos 

puede consistir en sistema por goteo (2 goteros/árbol) o 

bien comenzar con microaspersor cerca de la zona de 

raíces. En el caso de riego tecnificado (goteo) con 

fertirrigación, se puede lograr al primer año un tamaño de 

1,5 m. de altura. En el caso de tener riego tradicional, el 

mejor sistema es el de tazas, la cual debe tener una 

capacidad de a lo menos 50 lt. Cualquiera sea el método 

de riego, luego de la plantación debe realizarse un riego 

largo, que aporte a lo menos 50 lt/árbol, con el fin de 

eliminar bolsones de aire y asentar la planta 
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Figura 77: Riego  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fumigación: A los 7 días de que se ha realizado la 

siembra, es necesario fumigar las plantas con un producto 

enrraizador que aporte nutrientes a la planta, los efectos 

que produce en el organismo vegetal, principalmente 

Impulsar el crecimiento y desarrollo del bulbo radicular 

desde el momento de la implantación del cultivo, 
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induciendo la formación de raíces adventicias y activando 

todo el sistema radicular de la planta.  

 

     

Figura 78: Fumigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Asistencia técnica: Todas las actividades deben estar 

supervisadas por un especialista en el cultivo 

constantemente, luego de la plantación el asesor es el 

encargado de mantener las plantas en buen estado aun 

sabiendo que el primer año es netamente de formación de 

la planta, por ello es muy importante moldear una planta 

saludable y con bases firmes que aporten beneficios para 

la futura producción, absorbiendo la mayor cantidad de 

nutrientes que se le proporcione. El asistente evaluará y 

controlará el comportamiento de las plantas en cada etapa 

fenológica del cultivo con ayuda de calicatas, análisis de 

suelos, foliares y de raíces. 
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c. Cronograma de ejecución 

Tabla 65: Cronograma de ejecución 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
212016 2823 2417 22 22718 25 31

3 .33s09/02/201808/02/2018Trazado

4 1.17s17/02/201810/02/2018Excavación de hoyos

5 .67s22/02/201819/02/2018Abonamiento de fondo

9 .17s01/03/201801/03/2018Recepción y distribución de plantones

11 .17s01/03/201801/03/2018Siembra

13 .33s03/03/201802/03/2018Riego

14 .17s08/03/201808/03/2018Fumigación

15 5.17s08/03/201801/02/2018Asistencia técnica

19 26

feb 2018

2

1 .5s02/02/201831/01/2018Designar área

.5s07/02/201805/02/2018Subsolar terreno

7

6 .5s26/02/201823/02/2018Tapado de hoyos

.17s27/02/201827/02/2018Aclaramiento de pozas

8 .33s01/03/201828/02/2018Excavación de surcos

10 .17s01/03/201801/03/2018
Recepción y distribución de palos 

tutores

12 .17s02/03/201802/03/2018Recubrir pozo

mar 2018

Fuente: Elaboración propia 
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d. Presupuesto 

 

Tabla 66: Presupuesto de designar área  

1. Designar área 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

Total S/. 200.00 S/. 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67: Presupuesto de subsolar terreno 

2. Subsolar terreno 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Tractor horas 10 1 S/. 70.00 S/. 700.00 

Total S/. 70.00 S/. 700.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 68: Presupuesto trazado 

3. Trazado 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 3 1 S/. 60.00 S/. 180.00 

Estacas unidad 10 1 S/. 35.00 S/. 350.00 

Yeso kilogramos 25 1 S/. 2.50 S/. 62.50 

Cordel y 

banderas 
unidad 1 1 S/. 28.00 S/. 28.00 

Total S/. 125.50 S/. 620.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69: Presupuesto excavación de hoyos 

4. Excavación de hoyos 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 3 1 S/. 60.00 S/. 180.00 

Maquinaria horas 35 1 S/. 120.00 S/. 4,200.00 

Herramientas unidad 10 1 S/. 90.00 S/. 900.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Total S/. 370.00 S/. 5,380.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 70: Presupuesto de abonamiento de fondo 

5. Abonamiento de fondo 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 9 1 S/. 60.00 S/. 540.00 

Transporte  día 1 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Abono saco 67 1 S/. 30.00 S/. 2,010.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Total S/. 230.00 S/. 2,690.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71: Presupuesto de tapado de hoyos 

6. Tapado de hoyos 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 10 1 S/. 60.00 S/. 600.00 

Total S/. 60.00 S/. 600.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 72: Presupuesto de aclaramiento de pozas 

7. Aclaramiento de pozas 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 10 1 S/. 60.00 S/. 600.00 

Total S/. 60.00 S/. 600.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73: Presupuesto de excavación de surcos 

8. Excavación de acequias 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 5 1 S/. 60.00 S/. 300.00 

Total S/. 60.00 S/. 300.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74: Presupuesto de recepción y distribución de plantones 

9. Recepción y distribución de plantones 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Transporte día 1 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Mano de obra personal 4 1 S/. 60.00 S/. 240.00 

Total S/. 100.00 S/. 280.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 75: Presupuesto de recepción y distribución de palos tutores  

10. Recepción y distribución de palos tutores 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Palos tutores unidad 666 1 S/. 2.50 S/. 1,665.00 

Total S/. 62.50 S/. 1,785.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 76: Presupuesto de siembra  

11. Siembra 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 12 1 S/. 60.00 S/. 720.00 

Plantones unidad 666 1 S/. 16.00 S/. 10,656.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Total S/. 176.00 S/. 11,476.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77: Presupuesto de recubrir pozas con material protector  

12. Recubrir poza con material protector 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 5 1 S/. 60.00 S/. 300.00 

Paja de arroz pacas 222 1 S/. 8.00 S/. 1,776.00 

Total S/. 68.00 S/. 2,076.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 78: Presupuesto de atar plantas  

13. Atar plantas 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Plástico rollo  1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Total S/. 160.00 S/. 220.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 79: Presupuesto de riego 

14. Riego 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Agua  global 1 1 S/. 15.00 S/. 15.00 

Total S/. 75.00 S/. 135.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80: Presupuesto fumigación 

15. Fumigación 

Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Enraizador litro 1 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Total S/. 120.00 S/. 180.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. Presupuesto total 

Tabla 81: Presupuesto general 

Etapa Partidas Unidad Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total 

P
la

n
ea

m
ie

n
to

 

Útiles de escritorio paquete 1 1 S/. 30.00 S/. 30.00 

Transporte global 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Hojas caja 1 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Transporte global 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Asesor personal 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Transporte global 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 0.333 S/. 50.00 S/. 16.65 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Asesor personal 1 0.333 S/. 200.00 S/. 66.60 

Transporte global 1 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 

Transporte global 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Viáticos unidad 1 2 S/. 200.00 S/. 400.00 

Estadía personal 1 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 

Transporte global 1 2 S/. 200.00 S/. 400.00 

Viáticos unidad 1 3 S/. 50.00 S/. 150.00 

Estadía unidad 1 3 S/. 30.00 S/. 90.00 

Transporte global 1 3 S/. 50.00 S/. 150.00 

Análisis de suelos unidad 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

Análisis de agua unidad 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Viáticos unidad 1 4 S/. 50.00 S/. 200.00 

Estadía unidad 1 4 S/. 30.00 S/. 120.00 
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Transporte global 1 4 S/. 60.00 S/. 240.00 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

E
je

cu
ci

ó
n

 

Asesor personal 1 0.5 S/. 200.00 S/. 100.00 

Tractor horas 10 1 S/. 70.00 S/. 700.00 

Mano de obra personal 3 1 S/. 60.00 S/. 180.00 

Estacas unidad 10 1 S/. 35.00 S/. 350.00 

Yeso kilogramos 25 1 S/. 2.50 S/. 62.50 

Cordel y banderas unidad 1 1 S/. 28.00 S/. 28.00 

Mano de obra personal 3 1 S/. 60.00 S/. 180.00 

Maquinaria horas 35 1 S/. 120.00 S/. 4,200.00 

Herramientas unidad 10 1 S/. 90.00 S/. 900.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Mano de obra personal 9 1 S/. 60.00 S/. 540.00 

Transporte  día 1 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Abono saco 67 1 S/. 30.00 S/. 2,010.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Mano de obra personal 10 1 S/. 60.00 S/. 600.00 

Mano de obra personal 10 1 S/. 60.00 S/. 600.00 

Mano de obra personal 5 1 S/. 60.00 S/. 300.00 

Transporte día 1 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Mano de obra personal 4 1 S/. 60.00 S/. 240.00 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Palos tutores unidad 666 1 S/. 2.50 S/. 1,665.00 

Mano de obra personal 12 1 S/. 60.00 S/. 720.00 

Plantones unidad 666 1 S/. 16.00 S/. 10,656.00 

Asesor personal 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Mano de obra personal 5 1 S/. 60.00 S/. 300.00 

Paja de arroz pacas 222 1 S/. 8.00 S/. 1,776.00 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Plástico rollo  1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Agua  global 1 1 S/. 15.00 S/. 15.00 

Mano de obra personal 2 1 S/. 60.00 S/. 120.00 

Enraizador litro 1 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Total S/. 6,397.00 S/. 32,648.95 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Estudio del comportamiento y adaptabilidad en los primeros 

meses de desarrollo 

 

Luego de haber realizado todas las actividades de mejora para la 

instalación de palta variedad Hass con los patrones Zutano, Topa Topa 

y Moquecano y haber analizado con ayuda de fuentes primarias y 

secundarias que el manejo de los patrones o portainjertos se realiza de 

forma similar. 

Con la implementación de una parcela demostrativa de palta variedad 

Hass con patrones Zutano Topa Topa y Moquecano, en la cual se 

realizaron cada una de las actividades mencionadas con anterioridad 

se puede observar el comportamiento en los 4 primeros meses de edad 

de estos portainjertos, en los que se puede dar a conocer que el 

comportamiento y adaptabilidad no difiere mucho aún, sin embargo es 

necesario dar a conocer diversos aspectos tales como: crecimiento 

radicular, desarrollo foliar,  crecimiento de la planta, grosor, 

apariencia de la planta, entre otros aspectos de cada portainjerto, tal 

como se muestra a continuación: 

 

a. Crecimiento radicular 

 

La raíz es una parte esencial de palta Hass ya que permite la 

absorción de nutrientes y agua y además ofrece anclaje a la 

planta. Su desarrollo es óptimo si las condiciones intrínsecas al 

medio ambiente donde esta se desarrolla lo son también, 

presencia de obstáculos como capas de arcillas, rocas, o niveles 

freáticos altos limitan en alguna medida su capacidad de 

exploración del suelo. 

Labores correctas de preparación del suelo así como 

proporcionar la fertilización adecuada apegada a un análisis de 

suelo son prácticas que permitirían un buen desarrollo radicular 

y una alta productividad del cultivo. 
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El sistema radicular sostiene el tallo y asegura una toma 

adecuada de humedad y nutrientes del suelo, abasteciendo con 

ello las necesidades del cultivo, asimismo los pelos absorbentes 

constituyen prolongaciones largas de células simples. 

 

Se ha realizado el estudio del suelo desde los meses 2, 3 y 4 

meses para investigar el desarrollo radicular de las plantas en 

sus 3 variedades ya que se pudo observar que se comportan de 

manera similar en cuanto a raíces se refiere, tal como se muestra 

en los cuadros siguientes. 

 

En el primer extracto es donde se encuentran la mayor cantidad 

de raíces, en el segundo mes las raíces < 1mm tienen una 

participación de 39.32% decreció respecto a los 3 meses para 

luego descender a los 4 meses hasta 29.98%, por su parte las 

raíces con un grosor entre 1 – 2 mm se incrementan en cantidad 

hasta 53.70 %.  
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Tabla 82: Peso seco (gr) de las raíces encontradas en cada uno de los extractos de suelo 

hasta los 4 meses en el portainjerto Zutano 

 

Portainjerto o patrón Zutano 

2 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 3.44 3.12 0.93 0.14 7.63 52.68% 

20 - 30 cm 1.14 2.05 1.90 0.00 5.08 35.09% 

30 - 40 cm 1.12 0.65 0.00 0.00 1.77 12.24% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 5.70 5.82 0.00 0.00 14.48 100.00% 

% 39.32% 40.19% 0.000% 0.00%   100.00% 

3 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 3.81 3.94 1.43 0.14 9.32 43.92% 

20 - 30 cm 1.43 3.16 1.90 0.00 6.49 30.59% 

30 - 40 cm 1.12 4.28 0.00 0.00 5.41 25.49% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 6.36 11.39 3.33 0.14 21.21 100.00% 

% 29.98% 53.40% 15.68% 0.64%   100.00% 

4 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 5.6 5.8 2.1 0.2 13.7 43.92% 

20 - 30 cm 2.1 4.65 2.79 0 9.54 30.59% 

30 - 40 cm 1.65 6.3 0 0 7.95 25.49% 

50 - 60 cm 0 0 0 0 0 0.00% 

Total 9.35 16.75 4.89 0.2 31.19 100.00% 

% 29.98% 53.70% 15.68% 0.64%   100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 83: Peso seco (gr) de las raíces encontradas en cada uno de los extractos de suelo 

hasta los 4 meses en el portainjerto Topa topa. 

 

Portainjerto o patrón Topa topa 

2 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 1.80 1.52 1.35 0.38 5.05 47.37% 

20 - 30 cm 0.97 2.36 1.56 0.00 4.89 45.87% 

30 - 40 cm 0.66 0.00 0.07 0.00 0.72 6.77% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 3.43 3.88 0.00 0.00 10.66 100.00% 

% 32.14% 36.37% 0.000% 0.00%   100.00% 

3 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 2.99 2.41 2.15 0.60 8.14 42.10% 

20 - 30 cm 1.53 3.74 2.74 0.00 8.02 41.48% 

30 - 40 cm 1.57 1.50 0.11 0.00 3.17 16.42% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 6.09 7.65 5.00 0.60 19.34 100.00% 

% 31.52% 39.54% 25.85% 3.09%   100.00% 

4 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 4.4 3.7 3.3 0.92 12.32 43.67% 

20 - 30 cm 2.36 5.76 3.81 0 11.93 42.29% 

30 - 40 cm 1.6 2.2 0.16 0 3.96 14.04% 

50 - 60 cm 0 0 0 0 0 0.00% 

Total 8.36 11.66 7.27 0.92 28.21 100.00% 

% 29.63% 41.33% 25.77% 3.26%   100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en el cuadro anterior el resultado de la selección, 

distribución y medición de las raíces encontradas en las plantas 

correspondientes hasta la edad de los 4 meses .La 

proporcionalidad de las raíces en el perfil del suelo sufre un 

pequeño cambio al incrementar la cantidad de raíces presentes 

del tercer al cuarto mes en los primeros dos extractos del suelo 

de un 42.10% a un 43.67 % y 41.48% a 42.28% pero 

incrementando la cantidad de raíces y sobre todo las finas en 

segundo y tercer extracto de suelo. La cantidad de raíces se 

incrementó con el desarrollo del cultivo pero resulta interesante 

conocer en la proporcionalidad como de distribuyen las 

diferentes raíces en cada extracto y edad del cultivo. 
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Tabla 84: Peso seco (gr) de las raíces encontradas en cada uno de los extractos de suelo 

hasta los 4 meses en el portainjerto Moquecano (clonal). 

 

Portainjerto o patrón Moquecano (clonal) 

2 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 2.67 2.75 1.76 0.16 7.34 48.46% 

20 - 30 cm 2.05 3.65 1.97 0.00 7.67 50.68% 

30 - 40 cm 0.11 0.02 0.00 0.00 0.13 0.86% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 4.82 6.42 0.00 0.00 15.14 100.00% 

% 31.85% 42.42% 0.000% 0.00%   100.00% 

3 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 3.97 4.09 2.62 1.17 11.85 38.18% 

20 - 30 cm 3.04 5.44 2.93 0.33 11.74 37.84% 

30 - 40 cm 2.75 3.84 0.85 0.00 7.44 23.98% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total 9.75 13.37 6.41 1.50 31.03 100.00% 

% 31.43% 42.90% 20.66% 4.84%   100.00% 

4 meses 

Extracto < 1mm 1 - 2 mm 2 - 3 mm  > 3 mm Total % 

0 - 20 cm 6.50 6.70 4.30 1.92 19.42 38.18% 

20 - 30 cm 4.99 8.91 4.81 0.54 19.25 37.84% 

30 - 40 cm 4.50 6.30 1.40 0 12.2 23.98% 

50 - 60 cm 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00% 

Total 15.99 21.91 10.51 2.46 50.87 100.00% 

% 31.43% 43.07% 20.66% 4.84%   100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Las raíces en los inicios del cultivo de palta Hass de variedad 

Moquecano (clonal), son incipientes y no presentan una alta 

exploración del suelo, se puede reflejar en el cuadro anterior 

donde se aprecia que en el perfil del suelo en el mes 2 la mayor 

parte de raíces se encuentran entre 1-2 mm en 42%, en el mes 3  

la mayor cantidad de raíces se encuentran entre 1.2 mm en 42% 

y en el mes 4to se ubica también entre 1-2 mm en 43%. La 

presencia de raíces finas entre 1mm a 2 mm, a profundidades del 

suelo obedece al rápido crecimiento de raíces cuya función 

principal es la búsqueda y extracción de agua y nutrientes, se 

ramificaron en raicillas más finas presentándose en este extracto 

del suelo. 

 

Por otro lado se observa que las raíces del patrón o portainjerto 

Moquecano clonal alcanzan mayor cantidad de raíces hasta el 

tercer extracto en el 3er y 4to mes de desarrollo, frente a los  

 

 

b. Desarrollo foliar 

 

Se evaluó el desarrollo foliar en los 4 meses iniciales tomando 

muestras de cada uno de los portainjertos en las variedades 

Zutano, Topa topa y Moquecano (clonal), se evaluaron criterios 

en el área foliar como se muestra a continuación: 

 

Tabla 85: Valores obtenidos para determinar el área foliar del cultivo en cuatro 

periodos de desarrollo del patrón Zutano 

Variable 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Peso gr hoja 1.40 1.90 2.20 2.60 

Área foliar cm2 22.60 27.50 33.10 34.70 

Número de hijos 4.00 6.90 9.90 15.50 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa que el peso por hoja del patrón 

Zutano aproximadamente incrementó de 1.40 gr. Hasta 2.60 gr. 

Del 1er al 4to mes e incrementa l área foliar de 22.60 gr a 34.70 

gr en el mismo periodo. Asimismo en el 4to mes se observa que 

el número de hijos por planta aproximadamente es de 15.5 hijos. 

 

Tabla 86: Relación entre el área foliar y el volumen de raíces del cultivo en cuatro 

periodos de desarrollo del patrón Topa topa. 

 

Variable 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Peso gr hoja 1.40 1.80 2.10 2.50 

Área foliar (cm2) 18.70 21.40 23.50 26.80 

Número de hijos 3.30 7.50 9.20 13.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa que el peso por hoja del patrón 

Topa Topa aproximadamente incrementó de 1.40 gr. Hasta 2.50 

gr. Del 1er al 4to mes e incrementa l área foliar de 18.70 gr a 

26.80 gr en el mismo periodo. Asimismo en el 4to mes se 

observa que el número de hijos por planta aproximadamente es 

de 13.9 hijos. 

 

Tabla 87: Relación entre el área foliar y el volumen de raíces del cultivo en cuatro 

periodos de desarrollo del patrón Moquecano (clonal). 

 

Variable 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Peso gr hoja 1.50 2.80 3.30 4.80 

Área foliar cm2 26.60 32.40 36.60 39.70 

Número de hijos 0.00 0.90 1.50 2.50 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se presenta los resultados del desarrollo 

foliar del cultivo en las diferentes edades evaluadas, y como es 

de esperar deben crecer en forma lineal, entre el primer y cuarto 

mes del patrón Moquecano (clonal) el área foliar incrementa de 

manera lineal. 

 

c. Crecimiento de la planta 

 

Tal como se puede observar en el cuadro a continuación, de las 

muestras obtenidas acerca de cada uno de los patrones 

estudiados, dando a conocer que el patrón con mayor altitud en 

el mes 4 es de 56.40 cm, seguido del patrón zutano alcanzando 

los 38.5 cm y finalmente el patrón topa topa es de 37.50 cm. 

Asimismo se observa que las tres variedades de patrones o 

portainjertos crecieron de forma lineal asvendente. 

Tabla 88: Crecimiento de la planta en los meses del 1 al 4 en los patrones Zutano, 

Topa topa y Moquecano (clonal) 

Patrón / portainjerto 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Zutano (cm) 27.90 30.80 34.10 38.50 

Topa topa (cm) 26.70 28.90 33.60 37.50 

Clonal (cm) 34.70 43.80 49.60 56.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Grosor del tallo  

 

En cuanto al grosor del tallo se observa que incrementa de forma 

lineal y ascendente en relación a la altura de las plantas, es decir 

a mayor altura mayor grosor de del tallo de la planta alcanzando 

la mayor altura y grosor del tallo el patrón Moquecano con 3.15 

cm de perímetro seguido del patrón Zutano con 2.85 cm de 

perímetro y finalmente el patrón Zutano con 2.70 cm de 

perímetro del patrón Topa topa. 
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Tabla 89: Grosor del tallo en los meses del 1 al 4 en los patrones Zutano, Topa 

topa y Moquecano (clonal) 

Patrón / portainjerto 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Zutano (cm) 2.00 2.30 2.50 2.85 

Topa topa (cm) 1.90 2.20 2.40 2.70 

Clonal (cm) 2.10 2.55 2.76 3.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Porcentaje de mortandad 

 

Se puede observar en la siguiente tabla que el nivel de 

mortandad del patrón zutano es de 0.60 % en los cuatro meses 

iniciales de desarrollo, el patron topa topa presenta 0.45 % de 

nivel de mortandad y finalmente el patron Moquecano (clonal) 

presenta 0.30% de mortandad de las plantas en los primeros 

meses. También se puede observar que el patron con mayor 

nivel de mortandad es Zutano con 4 plantas muertas en los 

primeros meses, seguido de Topa topa con la muerte de 3 

plantones y finalmente Moquecano (clonal) con 2 plantas 

muertas 

Tabla 90: Porcentaje de mortandad en los meses del 1 al 4 en los patrones Zutano, 

Topa topa y Moquecano (clonal) 

Patrón / portainjerto 
Edad de la planta 

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 

Zutano (N°) 1 1 2 0 

Zutano (cm) 0.15% 0.15% 0.30% 0.00% 

Topa topa (N°) 2 1 0 0 

Topa topa (cm) 0.30% 0.15% 0.00% 0.00% 

Clonal (N°) 0 2 0 0 

Clonal (cm) 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Control 

 

El adecuado control para llevar a cabo correctamente el plan de instalación 

propuesto se realizará mediante la supervisión constante, pre evaluación de etapas, 

es decir una por una para iniciar las mismas una vez terminada la etapa anterior. 

Asimismo es necesario realizar reuniones semanales para comunicar los 

resultados obtenidos mes a mes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Después de seleccionar y resumir el planteamiento teórico de planes, 

instalación, adaptabilidad, comportamiento de palta Hass y árbol de 

decisiones se obtiene una visión más profunda acerca de estas palabras 

clave, las cuales facilitarán el desarrollo de un adecuado plan de 

instalación de palta Hass en los tres patrones analizados Zutano, Topa 

topa y Clonal en la variedad Moquecano. 

 

SEGUNDA: Habiendo realizado el diagnóstico de la situación actual de la gestión 

del cultivo de palta Hass en el anexo de Huatiapilla del Valle de 

Majes, se obtiene conocimiento profundo acerca del manejo que 

recibe este cultivo en la zona, obteniendo datos que favorecen el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de palta Hass en sus diversas 

variedades ya que la zona cuenta con las condiciones necesarias 

principalmente de suelo, clima y recurso hídrico. También se da a 

conocer que el periodo de temporalidad de cosecha del producto hacia 

mercados externos obtiene un alto precio de retorno al pequeño 

productor entre los meses de Febrero y Marzo, ventana comercial 

potencialmente rentable a nivel mundial. Asimismo es necesario dar a 

conocer el apoyo que el estado viene brindando mediante diversos 

programas con la promoción de la siembra del cultivo de palta Hass 

los últimos años, incentivando inicialmente poco a poco a los 

pequeños agricultores en este cultivo. 

 

TERCERA: Luego de identificar los factores críticos, estructurar y desarrollar el 

plan de instalación de Palta Hass en los patrones Topa Topa, Zutano y 

Moquecano (clonal) en los primeros meses de desarrollo se ha 

observado que el comportamiento de los 3 portainjertos se realiza de 

forma similar, sin embargo, el portainjerto que presenta el mayor nivel 

de adaptabilidad y mejor comportamiento en cuanto a crecimiento 

radicular y foliar así como el engrosamiento del tallo es el portainjerto 

Moquecano (clonal), Asimismo los costos necesarios para esta 
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variedad de portainjerto son iguales frente a Zutano y Topa topa, ya 

que todos necesitan el mismo manejo técnico. 

 

CUARTA: Tras haber desarrollado los primeros tres objetivos se ha podido 

validar el presente plan de instalación mediante la implementación de 

una parcela demostrativa ubicada en el Anexo de Huatiapilla, 

ejecutando cada una de las actividades que contempla este plan, con la 

participación de los portainjertos Zutano, Topa topa y Moquecano 

(clonal), el costo del plan de instalación asciende a S/. 32,648.95 soles 

para 1 hectárea del cultivo de palta Hass con los tres portainjertos 

mencionados, la inversión  y los costos que demanda cada año se 

recuperaran a partir del año 4. Asimismo es necesario reafirmar la 

importancia del asesoramiento técnico en todas las etapas fenológicas 

del cultivo para evitar y controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten a lo largo del ciclo productivo así como para obtener 

productos de calidad competitivos en el mercado externo, para que el 

cultivo sea altamente rentable. 

QUINTA: Mediante la implementación del presente plan de instalación se puede 

comprobar la justificación planteada, ya que los beneficiarios directos 

serán los agricultores de la zona y los socios de la organización 

Asociación de productores de San José de Huatiapilla, ya que cada 

una de las actividades se ha desarrollado de acuerdo a las 

características propias de la zona y los costos se han promediado de 

acuerdo a las necesidades del anexo de Huatiapilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda formalizar todas las actividades propuestas en el plan 

de instalación de acuerdo a la secuencia propuesta, asimismo es  

necesario tomar en cuenta el diagnostico situacional en el Valle de 

Majes realizado en todos los aspectos. 

 

SEGUNDA: Queda como recomendación mantener y fortalecer los resultados 

obtenidos acerca de cada uno de los patrones para tener en cuenta 

durante los primeros meses de desarrollo, sin embargo, es necesario 

complementar esta información evaluando los portainjertos hasta los 2 

años de edad, ya que es en esa etapa cuando se da la primera cosecha 

de este cultivo. 

 

TERCERA: Para mantener la sostenibilidad en el tiempo se debe cumplir con los 

puntos más relevantes del cronograma presentado, buscando que el 

presupuesto no exceda lo planteado para mantener la viabilidad del 

plan de instalación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 

 

CUESTIONARIO (FACTORES RELACIONADOS CON LA 

SIEMBRA DE UN CULTIVO ALTERNATIVO) 

El presente cuestionario será utilizado únicamente para fines de la 

investigación.  

Marque con una X la alternativa que crea conveniente, puede marcar 

más de 1 alternativa. 

 

Edad: ___________________ Sexo: _____________________  

Educación: _______________ Ocupación: _________________ 

1. Según su conocimiento ¿Qué tipo de cultivos produce esta zona? 

(  ) Alfalfa - maíz forrajero (  ) Hortalizas o verduras    (  ) Frutales 

2. Según su conocimiento ¿Cree que el cultivo de palta Hass tenga buena 

producción en la zona? 

(  ) Si  (  ) No 

3.  En los últimos 3 años ¿Qué tipo de cultivos ha sembrado? 

(  ) Alfalfa - maíz forrajero (  ) Hortalizas o verduras    (  ) Frutales 

4. Los cultivos que sembró ¿Qué periodo de cosecha presentan? 

(  ) 3 meses (  ) 6 meses  (  ) 9 meses (  ) 1 año 

5. ¿Los últimos años sus productos en el mercado tienen un precio 

constante? 

(  ) Constante  (  ) Variable  (  ) Muy Variable 

6. ¿Qué margen de ganancia o utilidad tiene en campaña? 

(  ) Menor 10%  (  ) De 10% a 20% (   ) Mayor a 20% 

7. ¿Está conforme con la ganancia que percibe con sus productos? 

(  ) Si  (  ) No 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar una mayor inversión por un cultivo más 

rentable? 

(  ) Si  (  ) No 

9. ¿Estaría dispuesto a la siembra de un cultivo de largo periodo de vida? 

(  ) Si  (  ) No 

 

10. ¿Tiene conocimiento alguno acerca de cultivos frutales? 

(  ) Si  (  ) No 

11. ¿Tiene conocimiento acerca del cultivo de palta variedad Hass? 

(  ) Básico  (  ) Intermedio   (  ) Avanzado 

12. ¿Tiene conocimiento acerca de la instalación del cultivo de palta variedad 

Hass? 

(  ) Básico  (  ) Intermedio  (  ) Avanzado 

13. Según su conocimiento ¿Qué característica(s) es más importante en la zona 

para la siembra del cultivo de palta Hass? 

(  ) Nutrientes (  ) Clima (  ) Agua        (  ) Otros _______________ 

14. ¿Tiene conocimiento acerca de los portainjertos o patrones? 

(  ) Si  (  ) No 

15. ¿Tiene conocimiento acerca de las características de los patrones o 

portainjertos de Palta Hass? 

(  ) Si  (  ) No 

16. ¿Escucho o conoce información acerca de los portainjertos Zutano, Topa 

Topa y Clonal? 

(  ) Si  (  ) No 

17. ¿Escucho o conoce información acerca del éxito de estos 

portainjertos/patrones en los valles del Perú? 

(  ) Si  (  ) No 

18. ¿Tiene conocimiento acerca de la rentabilidad del cultivo? 

(  ) Si  (  ) No 

19. ¿Tiene conocimiento acerca de la productividad del cultivo? 

(  ) Si  (  ) No 

20. ¿Tiene conocimiento acerca de buenas prácticas agrícolas GLOBAL GAP? 

(  ) Básico (  ) Intermedio  (  ) Avanzado 

21. ¿Tiene implementado buenas prácticas agrícolas GLOBAL GAP? 

(  ) Si  (  ) No
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