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Propuesta de implementación de un manejo integrado de Oligonychus  

punicae Hirst en Persea americana Mill en Virú, La Libertad 

 

Autor : Guzmán Alvarado, Edith Liliana        E-mail: edith19_guzman@hotmail.com 

Asesor : MSc. Apolitano Urbina, César Manuel   E-mail: cesar_apolitano@hotmail.com  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona de Chao, Latitud -8.53917, 

Longitud: -78.6789, 8° 32´21´´ Sur, 78° 40´44´´ Oeste, La Libertad El objetivo fue 

describir el manejo integrado de oligonychus punicae Hirst en Persea americana Mill 

en viru, la libertad”. La metodología fue descriptiva, la información se obtuvo a través 

de visitas y entrevistas personalizadas a 4 empresas. El estudio se basó en dos fases: 

Establecimiento de la línea de base de acuerdo a aspectos técnicos como conocimiento 

de agroecosistemas y del cultivo, aspectos territoriales: Interacciones entre ecosistemas, 

extensión y tamaño, aspectos socio-económicos. Posteriormente se describió la 

propuesta de implementación de un manejo integrado de Oligonychus punicae Hirst. 

Se concluyó que propuesta de implementación de un integrado de Oligonychus punicae 

Hirst en el cultivo de palto incluye a métodos de control cultural como : diseño de campo 

(líneas de siembra en dirección del viento), aplicación de materia orgánica, manejo de 

riego (evitar exceso y deficit), manejo adecuado de la fertilización (evitar aplicaciones 

excesivas de nitrógeno y Zinc), realizar podas, control de malezas hospedantes ; 

métodos de control mecánico como lavados a presión con agua, poda de brotes 

infestados y secos; métodos de control biológico como: uso de insectos predatores como 

Stetorus histrio Chazeaus,; método de control químico uso de azufres, extractos 

vegetales, detergentes más aceite agrícola y acaricidas. 

 

Palabras claves: Arañita marrón MIP, control cultural, Control etológico, Control 

químico. 
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Proposal for the implementation of an integrated management of Oligonychus 

punicae Hirst in Persea americana Mill in Virú, La Libertad 

 

Autor : Guzmán Alvarado, Edith Liliana      E-mail: edith19_guzman@hotmail.com 

Asesor : MSc. Apolitano Urbina, César Manuel   E-mail: cesar_apolitano@hotmail.com  

 

ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the Chao area, Latitude -8.53917, Longitude: 

-78.6789, 8 ° 32'21'' South, 78 ° 40'44''West, La Libertad The objective was to describe the 

integrated management of Oligonychus punicae Hirst in Persea americana Mill in viru, 

freedom ". The methodology was descriptive, the information was obtained through visits 

and personalized interviews to 4 companies. The study was based on two phases: 

Establishment of the baseline according to technical aspects such as knowledge of 

agroecosystems and cultivation, territorial aspects: Interactions between ecosystems, 

extension and size, socio-economic aspects. Subsequently, the integrated management of 

Oligonychus punicae Hirst was described. It was concluded that integrated management of 

Oligonychus punicae Hirst in avocado cultivation includes cultural control methods such 

as: field design (planting lines in the direction of wind), application of organic matter, 

irrigation management (avoid excess and deficit) , proper management of fertilization (avoid 

excessive applications of nitrogen and zinc), pruning, host weed control; mechanical control 

methods such as pressure washing with water, pruning of infested and dry shoots; biological 

control methods such as: use of predatory insects such as Stetorus histrio Chazeaus; 

chemical control method use of sulfur, vegetable extracts, detergents plus agricultural oil 

and acaricides. 

 

 

Keywords: MIP, brown spider, cultural control, Ethological control, Chemical control. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) dio a conocer que el Perú exportó el año 

2017 casi 247 mil toneladas de palta, - principalmente variedad Hass - lo que representó un 

incremento de 27% a lo registrado en el 2016, y convirtió a nuestro país en el segundo 

productor mundial de palta.  Esta última cifra significó ventas por alrededor de US$ 580 

millones, lo que representó un aumento de 46% a lo exportado en el 2016. Son seis los países 

(Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, China y Chile) los que adquirieron el 95% del 

valor exportado de palta peruana durante el 2017. Por otro lado, la producción nacional de 

palta superó en el 2017 las 470 mil toneladas, que significó un incremento de 3.4% respecto 

a lo producido en el 2016, siendo los departamentos de La Libertad, Lima, Ica y Junín los 

que explican el 80% de la producción nacional (Ministerio de agricultura y riego, 2018). 

 

Con 117,203 toneladas de palta enviadas al exterior, La Libertad logró posicionarse como el 

primer departamento exportador de este fruto a nivel nacional durante el 2017(La república, 

2018). 

 

Según la Oficina de Información Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura, con la 

cantidad exportada se ha conseguido tener divisas por 280 millones 846,873 dólares a nivel 

regional (La república, 2018). 

 

De las doce provincias productoras de palta en la región, Virú oferta el 79,5 % de las 157,353 

toneladas de producción de la variedad Hass y fuerte; seguida de Chepén con un 10% de lo 

producido; luego se ubica Trujillo con 3.9%; posteriormente Gran Chimú, que acumuló 

2.4%; Otuzco 1.8% y el resto de provincias suman el 2% del total (La república, 2018). 

 

El impacto económico que ha adquirido la arañita marrón en el cultivo de palto se ha debido 

principalmente a la mayor oferta alimenticia, la cual se ve reflejada en el aumento de la 

superficie sembrada, y además del sistema de siembra que es el monocultivo que incrementa 

fuertemente su infestación (Ripa, 2007). 

La arañita marrón del palto se desarrolla en la cara superior de hojas maduras de palto junto 

a las nervaduras y en ataques severos puede conllevar a una reducción del 50% de la 
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producción total, una de las medidas apropiadas en el manejo de las poblaciones de la arañita, 

favoreciendo la sobrevivencia de los depredadores en huertos comerciales, es realizar 

aplicaciones tempranas, de acuerdo al monitoreo de la plaga, que generalmente indica inicio 

del crecimiento poblacional en enero y febrero (Ripa, 2007). 

 

El acaricida a base del ingrediente activo Abamectina es el único registrado para el control 

de la arañita marrón en palto para la exportación, logrando rebajar la población de la plaga 

en conjunto al uso de aceite mineral. En marzo y abril aumenta la densidad poblacional de 

O. punicae, por lo que resulta adecuado repetir la aplicación química sobre los focos de la 

plaga cuando existe un 20% de infestación de las hojas muestreadas en el monitoreo (Ripa, 

2007). 

 

Los daños producidos por la arañita marrón del palto se inician con la presencia de puntos 

rojizos que se distribuyen e incrementan por toda la hoja hasta llegar a ocasionar un 

bronceado total. Cuando se descuidan las huertas, la plaga puede atacar retoños, flores, el 

envés de las hojas y frutos en formación; se le puede encontrar durante todo el año, pero con 

mayor infestación en los meses secos y calurosos (INIFAP,2010). 

 

El manejo integrado de plagas MIP es un sistema orientado a mantener las plagas de un 

cultivo a un nivel que no causen daño económico utilizando preferentemente los factores 

naturales adversos al desarrollo de la plaga; y solo recurrir al uso de pesticidas como medida 

de emergencia. Se inició como respuesta a las deficiencias y complicaciones al uso de 

pesticidas en la protección de los cultivos. Las deficiencias se hicieron evidentes cuando las 

plagas mostraron capacidad de desarrollar resistencia a las aplicaciones de insecticidas, 

apareciendo nuevas plagas como consecuencia del uso extensivo de estos productos, y los 

costos de protección llegaron de manera insostenibles para los agricultores (Cisneros, 1995). 

 

A nivel mundial son muy comunes los fenómenos de resistencia como consecuencia del uso 

intensivo de los acaricidas específicos. Esto se debe al ciclo de vida muy corto de los ácaros, 

por ende, se dan muchas generaciones por año y también por su alta tasa reproductiva. Los 

acaricidas específicos no se deben usar más de una vez por campaña y eventualmente solo 2 

veces por campaña. Se deben rotar los acaricidas con diferentes modos de acción para evitar 

resistencia cruzada (SENASA, 2012). 
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En la investigación: relacionada con la Tabla de vida de Oligonychus punicae Hirst (Acari: 

Tetranychidae) en hojas de aguacate (Persea americana Mill) variedad Hass, Fuertey Criollo; 

los resultados demostraron que en cuanto a la relación al tiempo de desarrollo fue de 7.74, 

7.78 y 9.54 días en promedio para las variedades Fuerte, Hass y Criollo respectivamente. La 

tasa de fecundidad fue de 4.05, 2.86 y 4.38 huevos ovipuestos en promedio diariamente por 

cada hembra por día (h/H/d) para las mismas variedades respectivamente (Cerna et al,2009). 

 

En cuanto al manejo de ácaros del aguacate en México, se recomienda lo siguiente: La araña 

roja es controlada de manera eficaz y económica con aplicaciones de azufre en dosis que 

dependiendo de la presentación del producto oscilan de 2 a 7 kg/ 1000 L de agua. Otra forma 

es mediante la aplicación de aceites derivados del petróleo, como es el aceite mineral ligero 

PureSpray Foliar 22 E en dosis de 2 L/ 100 L de agua, o aceite parafínico de petróleo 

aplicando 2 - 3 L/ 100 L de agua; sin embargo, cuando estos son de bajo peso molecular no 

tienen efecto como ovicidas. La ventaja de la utilización de estos productos es que son 

aceptados como estrategia de control en la agricultura orgánica.  Otros productos autorizados 

para su uso en aguacate contra ácaros es la Abamectina en dosis de 0.5 a 1.5 L /1000 L de 

agua; Azadiractina en dosis  de  0.5  a  2  L  /1000  L  de  agua  y Lambda cyhalotrina 0.5 a 

1 L /1000 L de agua (González, 1986;  Arias,  1990;  Adame,  2001;  Morales  et  al.,  1999; 

Sánchez et  al., 2001; Hoddle, 2008). De cualquier manera, se sugiere realizar de 3 a 4 

aspersiones con brisa suave, la primera cuando haya 10% de floración, otra en floración 

plena, una más casi al concluir ésta y la última en frutos de tamaño cabeza de cerillo (±3 

mm) a canica (±1 cm).  Antes de tomar la decisión de utilizar el control químico como 

alternativa para reducir las poblaciones de insectos y ácaros fitófagos, es importante 

considerar que las poblaciones de enemigos naturales también serán abatidas. En 

consecuencia, de lo anterior es posible que en el mediano plazo los niveles poblacionales de 

las plagas sean cada vez de mayor intensidad por estar libres de organismos que regulen sus 

poblaciones (Sanchez, 2010). 

 

En la investigación respuesta funcional de Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot, 1957) 

sobre diferentes densidades y estados de desarrollo del ácaro del aguacate Oligonychus 

punicae (Hirst, 1926) bajo condiciones de laboratorio. Los resultados muestran nula 

depredación en el estado de huevo, mientras que, para el resto de los estados, el depredador 

exhibió una respuesta funcional tipo II. El máximo consumo de P. persimilis sobre O. 

punicae fue en promedio de 23.4 y 14.67 para larvas y ninfas respectivamente a una densidad 
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de 64 presas ofrecidas, mientras que el máximo promedio de consumo en hembras adultas 

de O. punicae fue de 6.07 adultos a una densidad de 16 adultos hembra ofrecidos. Los 

resultados de la depredación muestran que P. persimilis puede ser utilizado como un agente 

de control biológico (Garcia, 2017). 

 

Entre los meses de enero y Abril (verano) del año 2011 se realizó un trabajo de campo con 

el objetivo de describir como la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C. viene realizando el 

control químico para el ácaro Oligonychus punicae (arañita marrón) en el cultivo de palto 

var. Hass, de 1.5 años. La densidad de plantas fue de 666 árboles por ha.; con riego por 

goteo. Los productos utilizados fueron registrados para dicho cultivo y el uso de cada uno 

estuvo basado en un umbral de acción establecido por la empresa y su aplicación dependió 

del porcentaje (%) y grado (G) de infestación del ácaro. Los productos utilizados fueron: una 

mezcla de un detergente agrícola out dust 200 cc/cil + un aceite agrícola conocido 

comercialmente como biol 200 cc/cil, utilizado para lavados cuando hay presencia de arañita 

marrón y un producto a base de azufre micronizado con cal, preparado en la empresa 

denominado sulfocalcio en dosis de 6 lts/cil, producto aplicado cuando él % de infestación 

de hojas supera el 8% (24 hojas infestadas) y el G de infestación de adultos y ninfas esta en 

G:1(1 a 5 individuos por hoja). Las aplicaciones se realizaron mediante una tractor pistola, 

de manera regulable y con personal de campo (12 pistoleros por tractor pistola). Las 

presiones fueron 250 lb/pul2 en el caso de los lavados y 150 lb/pul2 en el caso de la 

aplicación del sulfocalcio, con caudales de 1000 Lts/ha. y 400 Lts/ha., respectivamente. Los 

resultados indican que el sulfocalcio controló poblaciones del 12% de infestación y las 

mantuvo por debajo del umbral de daño (8%), y no fue necesario aplicar acaricidas como lo 

muestra el umbral establecido. En el caso de los lavados con alta presión a base de aceites 

más detergentes solo se pudo controlar poblaciones bajas (< al 2% de infestación) del ácaro 

(Cruzado, 2011). 

 

En la empresa AVO PERU SAC. en el fundo Ensueño en el distrito de Chao, provincia de 

Virú, departamento de La Libertad entre octubre y diciembre del 2015 en un estudio para 

determinar la eficiencia de cuatro extractos vegetales Extar-A® (Argemonina, berberina, 

ricina y terthienyl), Lemuria-AG® (extracto de limón, naranja, tangelo, limoncillo), Pro-

Phyt® (mezcla de aceites vegetales de ajo, algodón y soya) y Baicen® (matrine), en el 

control de ninfas y adultos de la arañita marrón Oligonychus punicae en palto variedad Hass 

en condiciones de campo. Se realizaron dos aplicaciones foliares de los extractos vegetales 
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en 2175 árboles de cuatro años de edad y se realizaron tres evaluaciones uno, tres y cinco 

días después de la aplicación. En la primera aplicación, los cuatro tratamientos presentaron 

70% de control de ninfas de Oligonychus punicae y 92 % de control de adultos. En la 

segunda aplicación, sólo Lemuria – AG® presentó 69% de control de ninfas y 70% de 

control de adultos. Se concluye que los cuatro extractos vegetales fueron eficientes en el 

control de adultos de la arañita marrón Oligonychus punicae con más del 92% de mortalidad, 

pero fueron menos eficientes en el control de ninfas alcanzando 70% de mortalidad. La 

residualidad de los cuatro productos ensayados fue de 3 días con un control por encima del 

80% para los adultos. (Villegas, 2016). 

 

Los ácaros fitófagos comúnmente llamados “arañitas rojas” son ácaros tetraníquidos, 

cosmopolitas y muy polífagos, que pueden desarrollarse de forma óptima en más de 150 

especies vegetales y afectan prácticamente a todos los cultivos. En su mayoría ataca hojas, 

y algunos de ellos frutos (Jeppson et al., 1975; Cappadert, 2013). 

 

En el palto, las arañitas rojas que afectan este cultivo, pertenecen principalmente al género 

Oligonychus, siendo la especie principal O. yothersi Mc Gregor.  Estos ácaros se desarrollan 

principalmente en las hojas maduras cerca de las nervaduras, alimentándose, tanto estadios 

inmaduros como adultos, del contenido de las células superficiales de la hoja. Por lo general, 

las hojas infestadas se caen prematuramente debido al rompimiento de las células, la 

remoción de la clorofila y la saliva inyectada por los ácaros lleva al mal funcionamiento de 

la hoja, como aumento en la tasa de transpiración, que resulta en su marchitez y caída 

temprana. En ataques severos por alta densidad de la plaga puede invadir follaje nuevo en 

expansión (brotes de otoño) ocasionando defoliación parcial en el árbol, bajo calibre de la 

fruta y caída del fruto joven recién formado (Palevsky et al. 2007; Bustillo, 2008 ̧ Moraes & 

Flechtmann, 2008). 

 

Dentro de las plagas que atacan este cultivo, es una de las más importantes y frecuentes, 

siendo la variedad Hass la más susceptible con consecuencia directa sobre la calidad de la 

fruta y rendimientos del mencionado cultivo (León, 2003). 

 

El manejo del ácaro marrón es muy importante para obtener buenos rendimientos, tomando 

en cuenta la apertura de mercados internacionales que reconocen la calidad de la palta 

peruana y que exigen cada vez mayores volúmenes de producción.   Pero para aplicar un 
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MIP (Manejo Integrado de Plagas) de la “arañita roja del palto”, es vital optimizar su 

evaluación, conociendo su comportamiento y distribución dentro del cultivo durante los 

diferentes estados fenológicos.   Por su parte Quirós de González et al., (2009), señalan que 

el conocimiento sobre la distribución en la planta de cualquier plaga es fundamental para 

poder realizar el monitoreo de manera precisa y eficiente (Narrea, 2015). 

 

En la evaluación de la eficiencia de tres detergentes aniónicos (Frother, Blanca nieves, 

Patito) de uso Agrícola, industrial y el otro de uso casero, en el control de la arañita marrón 

Oligonychus punicae en palto variedad Hass en condiciones de campo, realizada en la 

empresa ARATO PERU SA en el fundo Montegrande ubicado en el distrito de Chao, 

provincia de Viru, departamento de La Libertad – Perú entre los meses de enero – marzo del 

2014. Se realizó una aplicación con cada uno de los tres detergentes en 16 árboles de un año 

y medio de edad y posteriormente se realizaron tres evaluaciones a los dos, cuatro y seis días 

después de haber hecho la aplicación de los detergentes, para determinar la eficiencia de 

control en ninfas y adultos de Oligonychus punicae. Según los resultados obtenidos el 

detergente frother obtuvo un control de (60%) frente a ninfas de Oligonychus punicae, y 

para el caso adultos el detergente de uso casero Patito obtuvo un (58%) de control frente a 

la arañita marrón. Los detergentes ejercen un control más eficiente sobre la población de 

ninfas principalmente a los dos días después de la aplicación de los tratamientos pues 

conforme van transcurriendo los días estos van perdiendo su efecto residual 

(Valderrama,2014). 

 

Se estudió la distribución poblacional de la “arañita roja” Oligonychus sp., durante el 

desarrollo del palto (Persea americana Miller), a fin de mejorar los métodos de muestreo y 

manejo fitosanitario. Esta investigación se realizó en un campo de palto de la variedad Hass 

de tres hectáreas en el distrito de Cañete (Lima). Dicho campo fue dividido en cinco sectores, 

y en cada sector se seleccionó al azar dos árboles. Los muestreos se realizaron cada quince 

días con 24 evaluaciones entre mayo del 2013 y marzo del 2014, registrándose durante ese 

periodo las condiciones ambientales, labores agronómicas y aplicaciones de plaguicidas. En 

cada árbol seleccionado se tomó 24 muestras (dos hojas/ punto de muestreo): por estrato 

(alto, medio y bajo) para cada uno de los puntos cardinales (oeste, norte, sur y este). En total 

se registró la fluctuación poblacional de individuos (ninfas y adultos) y huevos en 240 hojas 

por fecha de muestreo. De los resultados, se obtiene que, durante el año, Oligonychus sp. se 

desarrolla principalmente entre febrero a junio, lo que coincide con el desarrollo de factores 
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climáticos y agronómicos favorables para esta plaga; la distribución de individuos y huevos 

en el árbol es principalmente en el sector norte, en cuanto al entorno, se observa que tanto 

individuos como huevos se encuentran con mayor prevalencia en tercio superior. En general 

durante el estudio se encontraron diferencias significativas en las poblaciones de la plaga 

según la zona del árbol, fecha del muestreo, y estado de desarrollo, lo cual resulta de gran 

interés para establecer evaluaciones y medidas de control (Narrea, 2015). 

 

El método de control biológico es una alternativa viable para poder mantener la densidad 

poblacional de esta plaga bajo un umbral de daño económico. Entre los enemigos naturales 

de este acaro, destaca el coleóptero coccinélido Stetorus histrio Chazeaus, el cual es un 

voraz depredador de todos los estadios de la arañita roja del palto. A pesar de su gran 

eficiencia, en algunas ocasiones este depredador aparece tarde en la temporada, cuando las 

poblaciones de las arañitas son muy elevadas, y han causado daño al cultivo. Además, en 

zonas o áreas con inviernos benignos, estos ácaros pueden sobrevivir alcanzando 

poblaciones más abundantes al inicio de la primavera.  

A través del método de control biológico aumentativo, este depredador podría liberarse 

tempranamente y en forma masiva, sobre la población de arañitas realizando su control 

(Narrea, 2015). 

 

Actualmente existen   mayores posibilidades de encontrar en la fruta que se exporta niveles 

altos de residuos como consecuencia de un mal manejo de los acaricidas; los cuales producen 

que se sobrepasen los L.M.R. exigidos por los mercados internacionales de frutas y 

hortalizas frescas; lo cual representaría rechazo de la fruta y como consecuencia grandes 

pérdidas económicas para las empresas agroexportadoras, inclusive perdida de sus clientes. 

Cabe recalcar esta problemática se agrava en estos últimos años por el incremento de las 

normas internacionales sobre inocuidad alimentaria y conservación del medio ambiente con 

los cual los niveles de los L.M.R. con respecto a los plaguicidas son cada vez más bajos, lo 

cual representa cada vez más difícil exportar fruta fresca. Por tal motivo el interés del 

presente proyecto de investigación lo cual permitiría establecer programas de manejo 

integrado de la arañita marrón en palto, y de esta manera asegurar la exportación, además 

mantener y ampliar la cartera de clientes con que cuentan las empresas agroexportadoras de 

esta fruta. 
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La presente investigación tuvo dos objetivos un objetivo general es describir la Propuesta de 

implementación de un manejo integrado de Oligonychus punicae  Hirst en Persea 

americana Mill en Virú, La Libertad y un objetivo específico de incentivar y fortalecer las 

buenas prácticas agrícolas en el cultivo de palto.  
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CAPITULO II 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Material  

2.1.1. Campo experimental  

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona de Virú, Latitud: - 

8.53917, Longitud: -78.6789, 8° 32´21´´ Sur, 78° 40´44´´ Oeste, La 

Libertad. En empresas productoras de palto que se encontraban en la zona  

 

2.1.2. Material vegetal. 

 Arboles de cultivo de palto. 

   

2.2.2   Materiales de campo. 

 Libreta de campo. 

 Lapicero. 

 Calculadora. 

2.2.3   Equipos. 

 Cámara fotográfica. 

 Lupa entomológica. 

2.2. Métodos  

 El método usado en el presente trabajo de investigación fue descriptivo. 

       2.3.1. Diseño General 

 Ubicación del área de estudio: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el valle de Virú, La Libertad. 
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2.3. Técnica 

En la zona se encontraron 12 empresas del cultivo de palto; los cuales constituyen 

la población de estudio, de los cuales se toma una muestra constituida por 4 

empresas, los cuales fueron seleccionados por el mayor número de años que 

presentan las plantaciones de los cuales se obtuvo la información a través de 

visitas y entrevistas personalizadas, con lo cual se conoció in situ sobre la 

problemática y control de Oligonychus punicae Hirst que se ha estado 

desarrollando en el cultivo de palto. 

2.4. Procedimiento: 

El estudio se basó en dos fases:   

Establecimiento de la línea de base. 

El establecimiento de la línea de base se realizó con la finalidad de conocer con el 

mayor nivel de detalle posible la situación en que se encontraban los agro 

ecosistemas de cultivo de palto, en el cual se hizo especial énfasis los puntos 

mencionados en las encuestas realizadas, y de esta manera se estableció una serie 

de indicadores que permitieron caracterizar la situación real de partida, que se 

mejoró, de tal manera que se pudo obtener una medición más precisa y completa 

del impacto de Oligonychus punicae Hirst. 

 

La metodología que se empleó para la obtención de la línea de base, se realizó 

basándose en los aspectos necesarios para el establecimiento de un manejo 

integrado de plagas (MIP). 

 

A. Aspectos técnicos 

  Conocimiento de los Agros ecosistemas. 

Se describió la ubicación geográfica (Región natural, departamento, Provincia, 

Zona), clima (Tipo), agua (Fuente, pH, suelo (Características físico química), 

temperatura (Promedio mensual, anual) del área de influencia de la 

investigación.  

  Conocimiento del cultivo 
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Se describió el clima (Temperatura, lluvia y humedad), manejo cultural 

(Propagación, distanciamiento, riego, fertilización. Podas, cosecha), planta 

(Variedades y patrones, fenología del cultivo expresado en porcentaje de 

evento fenológico, polinizantes), Manejo fitosanitario (Insectos, ácaros, 

hongos, bacterias, virus, algas), agua (Sales y dureza). 

 

 Conocimiento del insecto plaga.  

a) Meteorológicas. 

Se describió la mínima y máxima temperatura, la humedad relativa, y las 

precipitaciones que son favorables. 

b) Morfológicas y fisiológicas de la planta. 

Se describió el desarrollo morfológico y fisiológico y cuáles son las plagas 

insectiles que atacan en estos estados fenológicos del cultivo de palto. 

c) Estado susceptible de la planta. 

Se determinó estado más susceptible en el desarrollo morfológico de palto al 

ataque de Oligonychus punicae Hirst. 

a) Fortalezas y debilidades de Oligonychus punicae Hirst. 

Se determinaron las fortalezas y debilidades de:  

Del insecto 

Del cultivo 

Daños           

b)  Aspectos territoriales.  

 Interacciones entre ecosistemas. 

 Extensión o Tamaño. 

 Otras características. 

Complejidad o diversidad, dinamismo y estabilidad.  

Cuánto más grande sea el área involucrada, mayores serán las probabilidades de 

alcanzar un buen grado de estabilidad en el programa.  
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c) Aspectos socio-económicos 

Las Estrategias de Implementación del MIP difieren según: 

 

  Los Sistemas de Producción (monocultivos - cultivos varios;  

      intensivos – extensivos; cultivos estacionales - perennes, etc.). 

 

  La economía del cultivo (rentabilidad alta – baja;  precios estables - 

     inestables). 

 

  Recursos del productor (abundantes – escasos; disponibilidad de  

      mano de obra). 

 

  Área involucrada (minifundio, fundos pequeños, medianos 

      grandes). 

 

  Grado de asociación de los productores  (individuales,  cooperativas, 

asociaciones). 

 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de  

los agricultores. 

 

 Los agricultores deben estar en condiciones de:  

 Entender el programa 

 Confiar en sus beneficios 

 En el caso de pequeños agricultores, estar dispuestos a asociarse y 

compartir responsabilidades para el bien común. 

 En el caso de medianos y grandes agricultores, comprometerse a 

compartir experiencias e información relacionada con la ejecución del 

Manejo.  

 

La información obtenida en esta etapa procedió principalmente de fuentes 

primarias, es decir, recogida directamente de los agroecosistemas de palto a 

través de dos instrumentos: 
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- Entrevista Se realizó a los   supervisores de sanidad de cuatro empresas o los 

responsables del área de sanidad agrícola de palto en la localidad de Virú. 

I. Desarrollo de los componentes de una propuesta de implementación de 

un manejo integrado de Oligonychus punicae Hirst. 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a 

desarrollar los componentes del MIP para establecer la propuesta de 

implementación de un manejo integrado de Oligonychus punicae Hirst en 

base a: 

a. Desarrollo de componentes, priorizando los factores de mortalidad natural. 

Orientación ecológica. Multilateral. 

 

b. Tienen que enfocarse para enfrentar el principal problema observando lo 

que pasa con los problemas secundarios. 

 

c. Evaluación y monitoreo de Oligonychus punicae Hirst. 

Con el desarrollo de los componentes del MIP nos permitió establecer una 

propuesta de implementación de manejo Integrado de Oligonychus 

punicae Hirst en el cultivo de palto. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Manejo Agronómico. 

 

  3.1.1. Patrón y Variedad del Cultivo. 

 

Tabla 3 1. patrón y variedad del cultivo 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.1 Muestra que todos los agricultores tienen como 

patrón a Zutano por ser el más vigoroso, resistente a Phytophthora 

sp y el más adaptado en la zona de Virú. 

  

Tabla 3 2. Variedad de palto utilizados por los productores de palto 

en Virú, La Libertad.  

 

En la tabla 3.2 se muestra que todos los agricultores utilizan la 

variedad Hass por ser la más comerciable y solicitada por los países 

de exportación. 

 

 

 

VARIEDAD

NUMERO DE 

AGRICULTOR

ES

PORCENTAJE

HASS 4 100%

TOTAL 4 100%

PATRON

NUMERO DE 

AGRICULTOR

ES

PORCENTAJE

ZUTANO 4 100%

TOTAL 4 100%
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  3.1.2. Densidad de Plantación. 

 

 Tabla 3 3.  Densidad de plantación del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 3. de observa que el 75% de los agricultores tienen una densidad 

de 416 plantas /ha, mientras que el 25% de agricultores tienen 555 plantas/ha. 

Cada agricultor tiene su política en cuanto a las densidades a mayor número 

de plantas mayor número de frutos. 

 

  3.1.3. Tipo de Polinizantes y Proporción por ha. 

 

Tabla 3 4 Tipo de polinizantes y proporción 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 4. Se observa que el 50% de agricultores establecieron como 

polinizante Etinger con una proporción de 5% por ha, el 25% de los 

agricultores usan de igual manera Etinger, pero con una proporción de 

11%/ha, el 25% usaron Fuerte con una proporción de 8%.  

 

 

 

DENSIDADES 

PLANTAS/HA

NUMERO DE 

AGRICULTORES
PORCENTAJE

416 3 75%

555 1 25%

4 100%TOTAL

DENSIDAD DE 

PLANTACION QUE 

LOS 

AGRICULTORES 

REALIZAN
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3.1.4.  Control de Maleza. 

 

Los cuatro productores realizan desmalezados manuales oportunamente y 

aplicación de herbicida (Glyfosato) de manera focalizada a gramas y coquito. 

En verano los riegos aumentan y la geminación de maleza es violenta y como 

consecuencia tiene que desmalezar, en arboles grandes se desmaleza 3 veces 

al año. 

 

3.1.5.   Criterios de riego 

 

            Tabla 3 5. Criterios de riego en base a la fenología del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

                         En la tabla 3.5 muestran que de las cuatro empresas entrevistadas tiene como 

criterios para realizar el riego: El 25% utiliza tanque evaporímetro, 50% 

evapotranspiración de la estación meteorológica, 25% utiliza sondas de riego 

puestas en campo. 

 

3.1.6. Frecuencia de riego. 

                        Tabla 3 6. frecuencia de riego 

 

 

       

            

 

 

 

FRECUENCIA 

DE RIEGO 
CICLOS 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE 

DIARIO 3 1 25% 

DIARIO 5 1 25% 

INTERDIARIO 1 2 50% 

TOTAL 4 100% 

PARÁMETROS 

DE RIEGO

NUMERO DE 

AGRICULTORES
PORCENTAJE

TANQUE 

EVAPORIMETR
1 25%

EVAPOTRANSPI

RACION
2 50%

SONDAS DE 

RIEGO
1 25%

TOTAL 4 100%
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     En la tabla 3.6 Muestra que la frecuencia de riego el 50% riega a diario, 

pero en diferentes ciclos, el 50%   restante riega interdiario. Los criterios 

que utilizan ´para definir el riego es por el tipo de suelo, la evaluación de 

calicatas, % de humedad, tanque evaporímetro. 

 

3.1.7. Número Total de Riegos por Campaña 

        Tabla 3 7. Número total de riegos por campaña 

 

 

 

 

 

 

 

         En la tabla 3.7 se observa que el 25% riega 300 veces, el 25% riega 365 

veces y el 50% riega 160 veces por campaña. 

 

3.1.8. Análisis de Suelo. 

 

 Las cuatro empresas realizan análisis de suelo, después de la cosecha en el 

mes de marzo para iniciar la campaña siguiente para conocer la disponibilidad 

de nutrientes en el suelo para de esta manera planificar en base a las curvas 

de extracción la fertilización para las próximas campañas. 

 

3.1.9. Criterios para la Fertilización del Cultivo. 

  

Se realiza en base a la fenología del cultivo relacionado con los análisis de 

suelos. 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 

RIEGO/CAMPAÑA 

N° DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE 

300 1 25% 

365 1 25% 

160 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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3.1.10. Dosis de fertilización. 

 

         Tabla 3 8. Dosis de fertilización utilizados por las empresas productoras 

de palto en la zona de Virú 

 

 

 

 

 

 

          

                       Fuente: encuesta 2019 

3.1.11. Aplica nutrientes Foliares. 

El 100 % de las empresas entrevistada  realizan la aplicación de  los  

siguientes nutrientes foliares: 

 Calcio 

 Boro 

 Solubor 

 Milleplex 

Estos foliares se aplica en el estado fenológico de cuajado para reforzar el 

crecimiento del fruto. 

 

3.1.12. Aplica Reguladores de Crecimiento. 

 

El 100 % de las empresas entrevistadas realizan la aplicación de 

Paclobutrazol, que es un regulador de crecimiento que se aplica cuando los 

brotes nuevos alcanzan de 1 a 1.5cm cuando la planta esté en plena floración 

y cuajado, con la finalidad que no entren en competencia y se pueda asegurar 

el amarre del fruto. 

 

 

 

N P2O5 K2O CaO MgO B Zn Mn

1 239 73 139 26 34 0 27 0
2 205 45 348 40 0 4 27 0

3 270 80 270 80 20 3 10 10
4 245 84 403 50 0 0 12 0

AGRICULTORES
UNIDADES/HA
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3.1.13. Manejo de Podas. 

 

           El 100 % de las empresas entrevistadas realizan podas en forma manual 

haciendo uso de tijeras de mano y de altura, motosierra. 

 

3.1.14. Mantenimiento de Cercos. 

 

El 100 % de las empresas entrevistadas realizan el mantenimiento de cercos 

con poda manual cada medio año con machete, motosierra y si es necesario 

de manera mecanizada para evitar que la plaga se hospede. 

 

3.1.15. Mantenimiento de caminos. 

 

El 100 % de los productores realizan el mantenimiento de los caminos 

mediante riegos y aplicación de melaza para evitar el polvo excesivo para las 

plantas de palto. 

 

3.1.16. Época del año que presenta mayor infestación de Oligonychus púnicae  

Hirst. 

 

El 100 % de las empresas entrevistadas manifestaron que la época del año que 

presenta mayor infestación de Oligonichus punicae Hirst se presenta en la 

época de verano, como consecuencia del incremento de la temperatura 

acentuándose en los meses de noviembre-marzo. 

 

3.1.17. Etapa fenológica del cultivo donde se presenta daño de Oligonychus 

punicae Hirst. 

 

El 100% de las empresas entrevistadas Arañita marrón al ser plaga clave del 

palto está presente durante toda la campaña en todas las etapas fenológicas, 

con más infestación en los meses de mayor temperatura. 
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3.1.18. Evaluación de Oligonychus punicae Hirst. 

 

La metodología que es utilizada por el 100% de las empresas entrevistadas 

consiste en extraer 8 hojas (3 hojas del tercio inferior, 3 hojas del tercio medio 

y 2 hojas del tercio superior) por árbol haciendo un total de 25 paradas por 

lote de 1.5 a 1.7 has y se obtiene el porcentaje de infestación de acuerdo a la 

escala de evaluación como se aprecia en la tabla 3.9. 

 

                      Tabla 3 9. Escala de infestación de arañita marrón en el cultivo de palto  

GRADO N° DE ARAÑITAS 

1 0 a 5 

2 5 a 10 

3 10 a 25 

4 25 a 50 

5 50 a mas 

                       Fuente: Manejo técnico del palto – 2010 

 

 

3.1.19. Dinámica Poblacional de Oligonychus punicae Hirst. 

 

  

El 100 % de las empresas entrevistadas la dinámica poblacional se evalúa 

mediante programas y está determinada según los umbrales con este software 

“Fitosof “arrojan por color: 

 

Verde:                          de 0 a 5 arañitas  

Amarillo:                     de 6 a 20 arañitas  

Rojo:                            de 21 a más arañitas 

 Fuente: AGUALIMA SAC 
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3.1.20. Umbral de Acción para el Control de Oligonychus punicae Hirst. 

 

El 100 % de productores si utilizan el umbral de acción. 

 a partir de 6 arañitas por hoja empiezan el control químico de la arañita 

marrón. 

 

3.1.21.  Control Etológico para Oligonychus punicae Hirst. 

 

El 100 % de productores no realizan el control etológico. 

 

3.1.22.  Control biológico para Oligonychus punicae Hirst. 

 

El 100 % de productores no realizan el control biológico 

3.1.23.  Control físico para el control de Oligonychus punicae Hirst. 

 

El 100 % de productores no realizan el control físico 

 

3.1.24. Control Químico para el Control de Oligonychus punicae Hirst. 

 

 El 100 % de productores si realizan el control químico 

 

3.1.24.1. Etapa Fenológica que se Realiza el Control Químico. 

 

El 100 % de productores realizan el control químico en todas las 

etapas fenológicas. 

 

3.1.24.2. Ingredientes Activos y Dosis utilizados para el control de 

Oligonychus punicae Hirst. 

 

El 100 % de los productores realizan la aplicación de los 

ingredientes activos que se aprecia en la tabla 3.10. 
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                Tabla 3 10. Ingredientes activos y dosis. 

 

INGRDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Spirodiclofon 60 cc/cil 

Pirodaven 200 

cc/cil 

Etoxazoles 60 cc/cil 

Azufres 1 lt/cil 

Acaricil 170 

cc/cil 

Canelato 0.0075% 

Etoxazoles 60 cc/cil 

Matrine 200 

cc/cil 

Extractos 

Vegetales 

300 

cc/cil 

                     Fuente: Encuesta, 2019 

 

 

3.1.24.3. Frecuencia que Realiza las Aplicaciones. 

 

El 100% de los productores realizan las aplicaciones de acuerdo a 

la infestación de la plaga.                       

 

3.1.24.4. Condiciones Climáticas para Realizar el Control Químico. 

 

               Vientos que no excedan los 9 km/hr 

               Climas con T° ambiente 

               Hd relativa 85% 
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3.1.24.5. Equipos y maquinaria que se utiliza para el control químico. 

 

El 100 % de los productores utilizan atomizadoras para realizar las 

aplicaciones en el control químico.  

Atomizadora turbina FEDE 

                                      Atomizadora valencia 

3.1.24.6. Calibración de Equipos de Aplicación. 

 

               El 100 % de los productores realizan la calibración verificando el 

caudal real de cada boquilla 1.1lt/minuto, la marcha, la velocidad y 

la presión de la maquina 7 bares.     

 

3.1.24.7. Costo del control químico.                                   

   

               Tabla 3 11. Costo del control químico. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.10 Se observa que el 50% de los agricultores tienen un 

costo de 1200 a 1300 dólares por ha, el 25% de los agricultores 

tienen un costo de 250 a 300 dólares por ha y el 25% de agricultores 

tiene un costo de 1500 a 1771 dólares por ha. 

 

3.1.25. Recursos Económicos para el Cultivo. 

 

  Se cuenta con inversión privada.  
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3.1.26. Costo de Instalación del Cultivo. 

                     Tabla 3 12. Costo de Instalación del Cultivo. 

  

   

 

 

 

 

 

En la tabla se puede observar que el 50% de agricultores les costó instalar 18000      

mil dólares por ha y el 50% restante de agricultores les costó 15000 mil dólares 

por ha.  

 

3.1.27. Costo de Mantenimiento del Cultivo. 

 

          3 13. costo de mantenimiento del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla se puede observar que el 50% de las empresas su costo por 

mantenimiento es de 8000 mil dólares por ha y el 50% restante de agricultores 

su costo por mantenimiento es de 9000 mil dólares por ha. 

 

 

 

 

  

 

COSTO DE 

INSTALACION DEL 

CULTIVO/HA EN $ 

AGRICULTORES PORCENTAJE 

18000 2 50% 

15000 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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3.1.28. Costo de Producción del Cultivo. 

                   

            Tabla 3 14. Costo de Producción del Cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede observar que el 50% de agricultores el costo de 

producción de 2000 mil dólares por ha y el 50% restante de agricultores su 

costo de producción es 3000 mil dólares por ha. 

 

3.1.29. Rendimiento de las Ultimas 3 Campañas. 

 

El cultivo es rentable porque hay mercado asegurado y genera ganancias hasta 

por 15 años. 

 

Tabla 3 15. Rendimientos de las 3 últimas campañas. de palto en Virú, La 

Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

En la taba 3.15 se muestra el rendimiento en tn/ha de 3 años consecutivos, 

este incremento se debe a que los productores tienen campos jóvenes los 

cuales están en desarrollo de raíz, área foliar y por ende aumenta la capacidad 

de rendimiento. Apartir del 5 año se estabiliza la producción, pero si hay una 

buena relación de estos 3 factores (clima –planta- manejo) el rendimiento por 

ha se incrementa. 
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3.1.30. Destino de la Producción. 

 

           El 100 % de las empresas productoras de palto tuvieron como destino de la 

producción es para exportación. 

 

3.1.31. Certificaciones. 

           El 100 % de las empresas productoras de palto presentan certificaciones 

como: 

                        Tesco 

                        Global gap 

                        BSCI 

 

3.1.32. Rendimiento promedio del Cultivo.  

                      

El 100 % de los empresas productoras de palto registraron  rendimiento 

promedio del cultivo entre  15 a 23 tn/ha        

 

3.1.33. Países donde se Exporta la Producción. 

 

    El 100 % de los productores de palto comercializa su cosecha a Europa, China 

y los estados Unidos como se aprecia en la tabla 3.16 

Tabla 3 16. Países a donde es exportado la fruta de palto producido en Virú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: encuesta realizada a los productores de Viru, 2019 

Europa 

EE UU 

China 

Chile 

Costa Rica 

España 

Asia 

Holanda 

Japón 
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3.2. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE 

A partir de los resultados de las entrevistas realizadas, se usó dicha información 

para poder realizar una línea de base, que posteriormente nos permitió establecer el 

Manejo integrado de   Oligonychus punicae Hirst. en Persea americana Mill para 

las condiciones agroecológicas de Virú, La Libertad. 

A. Aspectos técnicos 

 Conocimiento del agro ecosistemas:  

- Ubicación Geográfica:  

Provincia de Viru en el departamento la Libertad, Se ubica aproximadamente 

a unos 49 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo a 23 km.  

 

- Climatología:  

Presenta un clima tropical, La temporada templada dura 2,5 meses, del 23 de 

enero al 6 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 25 °C. 

El día más caluroso del año es el 13 de marzo, con una temperatura máxima 

promedio de 26 °C y una temperatura mínima promedio de 21 °C. además con 

humedad relativa media entre de 82.3 % correspondiente al mes de junio y 72.2 

% correspondiente al mes de febrero. 
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        Tabla 3 17. Datos Mensuales de la temperatura y humedad relativa en el 

Proyecto de irrigación CHAVIMOCHIC en el año 2018. 

 

AÑO 
T° MAX 

(°C) 

T° MIN 

(°C) 

T° 

MEDIA 

PROMEDIO 

H.R 

Ene-18 30.6 15.6 22.2 73.3 

Feb-18 32.2 16.6 23.4 72.2 

Mar-18 31.4 16.8 22.3 73.4 

Abr-18 30.5 15.4 21.6 72.9 

May-18 27.7 13.8 19.1 78.7 

Jun-18 24.6 12.8 18.1 82.3 

Jul-18 25.2 13.6 17.8 80.6 

Ago-18 25.5 13.3 17.7 79.6 

Set-18 25 13.2 18.1 80.4 

Oct-18 26.6 13.2 19.0 79 

Nov-18 26.9 14.1 19.5 80.1 

Dic-18 27.3 13.9 18.9 80.6 

PROMEDIO 27.8 14.4 19.8 77.8 

 

 Fuente: Proyecto de Irrigación CHAVIMOCHC, 2018 

 

      Tabla 3 18 Datos Anuales de la temperatura y humedad relativa. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Proyecto de Irrigación CHAVIMOCHIC., 2018 
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- Agua: 

Figura 3.1 calidad del agua. 

 

   

  

 

 

 

                     Fuente: del Proyecto CHAVIMOCHIC. 

 

 Conocimiento del cultivo:  

1. Propagación: Antes de la siembra, se recepcionan plantones libres de 

plagas y enfermedades de buen color, sin torceduras a nivel de tallo y raíz, 

con buena masa radicular y con un certificado fitosanitario. 

2. Variedades y Patrón: Las variedades que usan es Has como patrones usan 

Zutano. 

3. Distanciamiento: El marco de plantación es de 6 x 4 y 6 x 3 

(Distanciamiento entre hileras de 6 metros y un distanciamiento entre 

plantas de 4/3 metros respectivamente); teniendo una densidad de plantas 

entre 416 /plantas/ha. y 555 plantas/ha. 

4. Riegos: Utilizan el agua del canal del Proyecto CHAVIMOCHIC, que 

proviene del Río Santa, usan un sistema de riego por goteo. debemos regar 

plantas del 1,2 y 3 año 9000 m3 / ha / año plantas adultas consideradas a 

partir del cuarto año arriba de 15000 m3 / ha / año. Las cantidades de agua 

sugeridas son: 
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Tabla 3 19. Cantidad de Agua en m3 en el Riego de Palto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manejo técnico del palto – los Viñedos  

 

5. Fertilización: La aplicación de las unidades macro y micronutrientes lo 

realizan mediante la fertirrigación. Los macroelementos y macroelementos 

utilizados son: 

 

Tabla 3 20. Cantidad Macro y Micronutrientes 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta y entrevistas a productores de palto.,2019 

 

6. Podas: 

 Poda de formación: Luego de realizar el transplante. Si la planta perdiera 

vigor, para vigorizar las yemas cercanas a la base se cortará la rama a una 

altura de 15-20 cm. desde el punto sutura del injerto; al iniciar el nuevo brote 

se dejará que se desarrolle normalmente.  

Año 
Litros 

agua/árbol/día 
M3 / ha /año 

Primero oct-30 9000 

Segundo 30 – 50 9000 

Tercero 50 – 70 9000 

Cuarto y sucesivos 100 - 120 15000 -18000 
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El palto se desarrolla mejor cuando se le deja crecer en libertad, de tal forma 

que la poda de formación sólo debe limitarse a pequeñas modificaciones, las 

más indispensables y juiciosamente elegidas. Solamente en el caso, bastante 

frecuente, de que él árbol crezca sin ramificaciones dando lugar a un solo 

tronco muy elevado, deberá corregirse cortando esta rama a una altura 

conveniente para conseguir una ramificación oportuna. 

 

Poda de producción: En el palto la poda de producción debe limitarse al 

mínimo; es primordial la eliminación de madera muerta, donde se pueden 

presentar ataques de hongos que producen podredumbres que podrían dañar 

las partes vitales del árbol e incluso los frutos; por ellos deben de quemarse 

las ramas cortadas.  

Una poda enérgica no dará una fructificación mayor sino al contrario, al 

disminuir la vitalidad del árbol lo hará también la producción; además, 

dadas las características de irregularidad en la fructificación del palto, no es 

práctico querer controlar el volumen y calidad del palto por medio de la 

poda. 

 

7. Manejo fitosanitario:  

La evaluación fitosanitaria es importante para poder determinar el control a 

usar, estas evaluaciones se realizan durante toda la etapa del cultivo, se 

determinar según el porcentaje de infestación y grado/severidad de la plaga. 

 

 Dagbertus sp: chinche picador chupador que se presenta en poblaciones 

grandes en el estado feologico de floración y cuajado de frutos. Se aplica 

Methomyl al 0.1% o endosulfan al 0.25%.  

 

 Oligonichus punicae Hirts: causa daños al follaje, succionan el contenido 

de las células en el haz de las hojas provocando una coloración café rojiza 

(bronceado de las hojas) se aplica acaricidas: Abamectina (0.075% a 0.1%), 

Fenpiroximate 0.1%, Spirodiclofen 0.04%, Azufre 0.25%. 

 

 Fiorinia Fiorinae: estas queresas chupan la savia de las plantas causando 
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alteraciones en los tejidos vegetales. Se aplica Imidacloprid, lavados con 

aceite vegetal al 0.25% 

 

 Oiketichus kirbyi: (bicho del cesto) Aplicaciones de Bacillus thuringiensis, 

inhibidores de la síntesis de desarrollo, Lufenuron 0.075%, Methoxifenocide 

(intrepid) 0.05% - 0.075% 

 

 Aleurodicus cocois / Bemisia argentifolii / Aleurotrachelus sp: 

Acetamiprid, Imidacloprid, además de otros insecticidas como Buprofezin, 

jabones o detergentes agrícolas (lavados a alta presión) y aceites vegetales 

(0.25%). Un buen control para estados inmaduros aplicar en mezcla 

imidacloprid 70 WG 0.05 % (100 g en 200 litros de agua) y para adultos 

Methomyl al 0.1 % (200 ml en 200 litros de agua) 

 

 

8. Cosecha: 

Para la exportación las frutas el momento de la cosecha se determina con el 

porcentaje de materia seca, este tiene un alto grado de correlación con el 

contenido de aceite y se usa como índice de madurez cuando la fruta llega a 

21.5% de materia seca se inicia la cosecha. 

 Conocimiento del insecto plaga. 

a. Meteorológicas. 

Bajo condiciones favorables (la temperatura optima es de 30 a 32 °C y una 

humedad relativa de <50%), el ciclo de vida puede completarse entre una y 

dos semanas, incluido un período de preoviposición de uno a dos días de 

duración. El cambio a un clima cálido y seco suele acelerar el aumento de 

la densidad de la población. El ciclo de vida (de huevo adulto) es de 

aproximadamente siete días a una temperatura de 30 °C, y de diecisiete días 

a 20 °C. Por debajo de los 12 °C se detiene su desarrollo.  

b. Conocimiento del estado fenológico del cultivo y su   

relación con los insectos plagas. 
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Su desarrollo morfológico y fisiológico y cuáles son las plagas que atacan 

en estos estados fenológicos de la planta. 

 

Tabla 3 21. Insectos plagas de acuerdo su infestación en relación al estado 

fenológico del cultivo de Palto en CHAVIMOCHIC. 

 

 

 

Fuente: APTCH 2010 
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c. Estado susceptible de la planta 

El estado morfológico más débil del cultivo es cuando la planta se encuentra 

con hojas maduras (Figura 3.2 y figura 3.3). 

 

 

        Figura 3. 2. Daño de oligonychus punice Hirst en hojas de palto. 

Fuente: foto de la empresa AGUALIMA. 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 3. 3 Adulto de Oligonychus punicae Hirst en hojas de palto. 

Fuente: Bayer Peru 
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d. Fortalezas y debilidades de Oligonychus punicae Hirst. 

Fortalezas 

 Del insecto: 

- Insecto pequeño  

 

                 Figura 3.1. Adulto de Oligonychus punicae Hirst 

Fuente: Bayer Perú  

 

- Alta reproducción. 

- Alto potencial biótico. 

- Escaso control biológico natural. 

- Produce una especie de tela de araña que permite que el polvo se adhiera 

y acumule con más facilidad sobre la superficie foliar. 

- Genera rápida resistencia a los acaricidas. 

- Polífago. 

- Oviposición protegida. 

- Ciclo biológico corto en verano 8 a 12 días en invierno 16 días. 

 

 Del cultivo:  

- Sus infestaciones mayormente lo inician por un costado del campo. 

- Carece de enemigos naturales eficientes. 

Debilidades 

 Del insecto: 

- Son fácilmente lavados por las lluvias. 
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- Susceptible a bajas temperatura y alta humedad relativa. 

 

 Del cultivo:  

- Reduce la superficie fotosintética. 

- Deficiencia de zinc y nitrógeno. 

- Deficiencia o exceso de agua. 

- Estrés por hongos. 

- Alta radiación solar las hojas se ven afectadas y arañita ingresa. 

- Gran extensión del cultivo. 

- Cultivo siempre verde. 

- Ataca en toda la etapa fenológicas del cultivo. 

 

B. Aspectos territoriales  

     El cultivo de palto se está desarrollando teniendo como cultivos aledaños 

(Vecinos) que son hospederos de Oligonychus Punicae Hirst. 

 

 Interacciones entre ecosistemas: 

- Espárrago (Hospedero altamente susceptible) 

- Frambuesa (Hospedero) 

  Extensión o Tamaño: 

- Esparrago: 351 ha. 

- Frambuesa: 1 ha. 

 

C. Aspectos socio-económicos. 

 Por ser agroexportadores son monocultivos. 

 

 La economía del cultivo: 

 

- Rentabilidad alta: Pues tiene un alto rendimiento por ha. Su precio es 

estable, siempre varía de $2 - $3.5 /kg. 
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 Recursos del productor: 

- Recursos de la empresa son abundantes, más la disponibilidad de la 

mano de obra todo el año. 

  Área involucrada:  

 

- Empresa A: 242 has. 

- Empresa B: 479 has. 

- Empresa C: 1000 has 

- Empresa D: 1500 has 

 

  Grado de asociación de los productores: 

 

-  Empresa es Individual. 

 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de         

 los encargados del área de nutrición, riego y sanidad agrícola de la 

empresa. 

 

 La empresa debe estar en condiciones de:  

 

- Entender el programa. 

- Confiar en sus beneficios. 

- En el caso de medianos y grandes agricultores, comprometerse a 

compartir experiencias e información relacionada con la ejecución del 

programa. 

 

3.3. Desarrollo De Los Componentes De Una Propuesta de Implementación de un 

Manejo Integrado De Oligonychus punicae Hirst. 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a desarrollar los 

componentes del MIP para establecer un Manejo Integrado de Oligonychus punicae 

Hirst en base a los siguientes aspectos: 
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 Desarrollo de componentes, priorizando los factores de mortalidad natural. 

Orientación ecológica. Multilateral. 

 

 Se enfocaron para enfrentar el principal problema observando lo que pasa con 

los problemas secundarios. 

 

 Evaluación y monitoreo de Oligonychus punicae Hirst. 

Con el desarrollo de los componentes del MIP nos permitió establecer un Manejo 

Integrado Oligonychus punicae Hirst en el cultivo de palto. 

 

3.4 Propuesta de Implementación de un Manejo Integrado De Oligonychus  

punicae Hirst. 

a) Métodos de control cultural:              

- Preparación de suelo. 

 

Antes de realizar la labranza es necesario realizar el análisis de suelo para 

establecer el programa de fertilización, y conocer la disponibilidad de los 

nutrientes y deficiencias, que necesitara el cultivo de palto durante la campaña. 

 

Realizar primeramente eliminación de los rastrojos del cultivo anterior 

especialmente las estructuras subterráneas, posteriormente realizar el 

levantamiento topográfico, realizar la nivelación del suelo, instalación de las 

tuberías madres, laterales del sistema de riego por goteo, realizar el subsolado 

en una cantidad de 3 veces y arado posteriormente. (Figura 3.7) realizar la 

nivelación de suelo contrario a la dirección del subsolado. 
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Figura 3. 5 Subsolado en dirección de las futuras líneas de siembra. 

Fuente: foto de la empresa AGUALIMA. 

 

- Diseño de campo. 

Las líneas de siembra se deben hacer en dirección del viento (Figura 3.6). 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 3.6. Las líneas de siembra, en sentido de la dirección del viento. 

Fuente: Empresa AGUALIMA, 2019 
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- Incorporación de materia orgánica. 

- Eliminación de malezas hospedantes de Oligonychus punicae. 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 3.7 Malezas de hoja ancha y angosta. 

Fuente: Empresa AGUALIMA.,2019 

- Destrucción de las fuentes de infestación:  

a. Eliminación de malezas y limpieza de bordes del campo. 

b. Podas y destrucción de brotes secos e infestados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Figura 3.8. Destrucción de hojas secas e infestados. 

Fuente: Empresa AGUALIMA..2019 
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- Vigorización de las plantas y uso de fertilizantes. 

- Constante evaluación de los goteros en las mangueras de riego para   

evitar encharcamiento. 

- Lavados y podas de cercos. 

- Manejo del riego y fertilización evitando las deficiencias de Zn y N, 

manejo adecuado de riego para evitar el estrés por falta o exceso de agua. 

- Realizar podas basales después de la cosecha de palto. 

- Eliminación de material vegetal de la poda. 

- Interrupción de la sucesión de generaciones de la plaga. 

 

a) Métodos de Control Mecánico: 

 

- Destrucción y remoción de brotes infestados. 

 

b) Métodos de control físico. 

- Lavados a presión con tractores con implementos lavadoras/fumigadoras, 

a una dosis de 3000 litros/ha, mientras la planta esté más frondosa, los 

litros van ir en aumento. 

 

 

Figura 3.9. Lavados a ´presión. 

Fuente: Empresa AGUALIMA.,2019 
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c) Métodos de control biológico. 

 

Uso de controladores biológicos. 

-  Stetorus histrio Chazeaus, 

- Euseius sp 

- Amblyseius hibisci 

- Oligota pygmaea 

- Phytoseiulus persimilis. 

 

d) Métodos de control químico. 

 

- Aplicación de azufre de 2 a 7 kg/1000lt de agua 

 

- Mezcla de un detergente agrícola más un aceite agrícola. 

 

- Aplicación de azufre micronizado con cal producto aplicado cuando él % 

de infestación de hojas supera el 8% (24 hojas infestadas) y el grado de 

infestación de adultos y ninfas está en G:1 (1 a 5 individuos por hoja). 

 

- Aplicaciones foliares de los extractos vegetales Extar-A® (Argemonina, 

berberina, ricina y terthienyl), Lemuria-AG® (extracto de limón, naranja, 

tangelo, limoncillo), Pro-Phyt® (mezcla de aceites vegetales de ajo, 

algodón y soya) y Baicen® (matrine) para el control de adultos. 

 

- Aplicación de Abamectina en dosis de 0.5 a 1.5 L /1000 L de agua. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

- La propuesta de implementación de un manejo integrado de Oligonychus punicae Hirst 

en el cultivo de palto incluye a métodos de control cultural como : diseño de campo, líneas 

de siembra en dirección del viento, aplicación de materia orgánica, manejo de riego evitar 

exceso y deficit, manejo adecuado de la fertilización, evitar aplicaciones excesivas de 

nitrógeno, realizar podas, control de malezas hospedantes ; métodos de control mecánico 

como lavados a presión con agua, poda de brotes infestados y secos; métodos de control 

biológico como: uso de insectos predatores como Stetorus histrio Chazeaus, Euseius sp 

Amblyseius hibisci, Oligota pygmaea, Phytoseiulus persimilis; método de control 

químico uso de azufres, extractos vegetales, detergentes más aceite agrícola y acaricidas. 

 

- Las características de los agroecosistemas del cultivo de palto en la zona de Virú como: 

Las condiciones climáticas como temperatura alta radiación durante todo el año, textura 

del suelo arenoso, riego por goteo, presencia de cultivos vecinos altamente susceptibles 

como espárrago y frambuesa, arquitectura de la planta stress por falta o exceso de agua, 

polvo por los caminos, presencia de malezas, presencia de cercos, fertilización 

nitrogenada excesiva , monocultivo; son ideales para la infestación de Oligonychus 

punicae Hirst. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

- Realizar el estudio de nuevas alternativas de control biológico principalmente el uso de 

entomopatogenos para incluirlos dentro de la propuesta de manejo integrado de 

Oligonychus punicae Hirst. 

 

- Realizar estudios de la dinámica poblacional por lo menos de tres años de producción con 

la finalidad de establecer mejores estrategias de Manejo integrado de Oligonychus 

punicae Hirst en el cultivo de palto. 

 

- Realizar el estudio de infestación y grado de infestación de Oligonychus punicae Hirst 

con otras variedades y patrones para tener una alternativa para el método de control 

filogenético e incluirlo en la propuesta de manejo integrado de Oligonychus punicae 

Hirst en la zona de Viru. 

 

- Realizar la propuesta del manejo integrado de Oligonychus punicae Hirst para otras 

zonas agroecológica del cultivo de palto. 
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Encuesta a productores de palto Sobre el control de Oligonychus punicae Hirst “arañita 

marron en palto”en Viru, La Libertad. 

 

Empresa o productor Individual: _________________Nombre: ______________ 

Ubicación: ________________________ 

Área sembrada: __________________Tipo de riego presurizado: ____________Cultivos  

Fecha de encuesta: ______________________ Hora: __________________ 

Características del manejo del cultivo: 

1. ¿Qué patrón y variedad siembran? 

2. ¿Cuál es la densidad de plantación?  

3. ¿Qué polinizantes utiliza y cuál es la proporción que utiliza para el cultivo? 

4. ¿Qué hace para el control de maleza, como lo hace?  

5. ¿En base a qué criterios realiza el riego? 

6. ¿Cuál es la frecuencia de riegos? 

7. ¿Cuál es el número total de riegos por campaña? 

8. ¿Realiza análisis de suelo? 

9. ¿En base a qué criterios realiza la fertilización de su cultivo? 

10. ¿Qué dosis de fertilización usa? 

11. ¿Aplica nutrientes foliares? 

12. ¿Aplica reguladores de crecimiento? 

13.  ¿Cómo realiza el manejo de las podas? 

14. ¿Realiza el mantenimiento de los cercos?  si la respuesta es SI ¿Cómo lo realiza? 

15. ¿Realiza mantenimiento de los caminos?  si la respuesta es SI ¿Cómo lo realiza 

Características del control de Oligonychus punicae Hirst 

1. En que época del año se presenta con mayor infestación la arañita marrón  

2.  ¿En qué etapa fenológicas del cultivo se presentan los daños de la arañita marrón  

3. ¿Qué labores culturales realiza para el control de arañita marrón? 

4. ¿Realiza la evaluación de arañita marrón?  Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

5. ¿Realiza la evaluación de la dinámica poblacional de arañita marrón?   Al ser la 

respuesta SI ¿Cómo lo hace? 
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6. ¿Tiene establecidos umbrales de acción para el control de arañita marrón?   

7.  ¿Realiza control etológico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

8. ¿Realiza control biológico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? ¿Qué utiliza 

predatores o entomopatógenos? 

9.  ¿Realiza control físico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

10. ¿Realiza el control químico de arañita marrón? Al ser la respuesta SI, responda las 

siguientes preguntas  

10.1. ¿En qué etapa fenológica lo realiza?   

10.2. ¿Qué ingredientes activos utiliza? 

10.3. ¿Qué dosis utiliza? 

10.4. ¿Con qué frecuencia realiza las aplicaciones? 

10.5. ¿Condiciones climáticas para realizar el control químico? 

10.6. ¿Con que equipos y maquinarias utiliza para el control Químico? 

10.7. ¿Realiza la calibración de los equipos de aplicación? ¿Cómo lo realiza? 

10.8. ¿Cuál es el costo del control químico? 

Aspectos socioeconómicos: 

16. ¿Cuáles son los recursos económicos con que cuenta para el cultivo? 

17. ¿Cuál es el costo de instalación del cultivo? 

18. ¿Cuál es el costo de mantenimiento del cultivo? 

19. ¿Cuál es su costo de producción del cultivo? 

20. ¿Cuál es el rendimiento del cultivo de sus últimas 3 campañas? ¿Es rentable el 

cultivo?  ¿Por qué? 

21. ¿Cuál es el destino de su producción? Nacional o exportación  

22. ¿Con que certificaciones cuenta? 

23. ¿Cuál es el rendimiento del cultivo? 

24. ¿Cuál es el destino de su producción? Nacional o exportación  

25. ¿A qué Países exporta su producción? 

26.  ¿Con que certificaciones cuenta? 

 

 

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

 Firma responsable de la empresa                                                     Firma del encuestado
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