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PRESENTACION 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para presentarles el trabajo de investigación 

descriptiva titulado: “Influencia de la temperatura y la humedad relativa en el periodo de 

floración y cosecha de palto (Persea americana Mill.) orgánico cv. Hass en Virú, La 

Libertad”, investigación que la he realizado con motivo de cumplir las actividades   para la 

obtención del Título Profesional. 

El presente trabajo de investigación que pongo a su disposición tiene por objeto analizar los 

datos obtenidos de temperatura y humedad relativa en la provincia de Virú y ver el efecto en 

la producción de palta orgánica cv. Hass.  

Así mismo otra finalidad de esta investigación  es que sirva como punto de partida para otras 

investigaciones que contribuyan a mejorar y a tomar decisiones en la conducción del cultivo 

para afrontar los efectos del cambio climático en este frutal. 

 

 

 

 

Trujillo, noviembre 2015 

 

…………………………………………………... 

Br. FRANK SALAZAR MANRIQUE 
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RESUMEN 

 “INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD RELATIVA EN EL PERIODO DE 

FLORACIÓN Y COSECHA DE PALTO (Persea americana MILL.) ORGÁNICO  CV. HASS EN 

VIRÚ, LA LIBERTAD” 

AUTOR: Br. Frank Jehiner Salazar Manrique 1 

ASESOR: M. Sc. Miryam Borbor Ponce 2 
E-mail: 1: franksalzar507@gmail.com  2: mborbor@unitru.edu.pe  

La oferta nacional de palta cv. Hass para el mercado exterior se amplía cada año, es por eso 

el interés de las grandes empresas, de seguir creciendo en áreas y producción de palta Hass 

convencional afectando a la familia del pequeño huerto en temas de comercialización. Para 

superar estas limitaciones, el agricultor del pequeño huerto está optando por la conversión 

de su cultivo convencional de palta cv. Hass hacia la orgánica con el propósito de dar un 

valor agregado a su producto que le permita explorar un nuevo mercado. Sin embargo, el 

agricultor carece de  información y capacitación respectiva en la conducción orgánica de 

este cultivo y carece de conocimiento de los posibles efectos del cambio climático o de 

Fenómeno del Niño en la zona.  

La tesis se realizó para poder ver el efecto de la temperatura y humedad relativa en la etapa 

fenológica de floración y la influencia en la producción, para lo cual, se tomaron los datos 

de temperatura y humedad relativa de las bases meteorológicas de dos puntos de la provincia 

de Virú y se recopiló base de datos de producción de agricultores de la zona. Los huertos 

fueron elegidos con plantaciones de manejo agronómico y edad similares para poder 

comparar la producción y notar la influencia de los parámetros de estudio. De acuerdo a la 

comparación de datos se notó cambios en los flujos de temperatura y humedad relativa 

afectando a la producción, en los meses de floración y están fuera de los rangos permitidos 

para poder realizar una producción normal del cultivo de palta, con los resultados obtenidos 

del programa SPSS se pudo concluir que hay evidencia significativa que las variables de 

temperatura y humedad relativa influyen en la producción de palta hass orgánica. Se 

concluye que los cambios de temperatura y humedad relativa ocurridas en los años de 2012, 

2013 y 2014 influyeron en la producción por estar en los rangos desfavorables para la 

producción. Se recomienda realizar nueva investigación pero en situación de cambios 

bruscos de temperatura y humedad relativa. 

Palabras claves: Persea americana, cultivo orgánico, floración, temperatura, humedad 

relativa 
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ABSTRACT 

 

"INFLUENCE OF TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY IN BLOOM AND HARVEST 

PERIOD OF AVOCADO (Persea americana MILL.) ORGANIC CV. HASS Viru, LA LIBERTAD" 

AUTHOR: Br Frank Salazar Manrique Jehiner 1. 

COUNSEL: M. Sc Borbor Miryam Ponce 2. 

E-mail: 1: franksalzar507@gmail.com 2: mborbor@unitru.edu.pe 

The domestic supply of avocado cv. Hass for the foreign market is expanding every year, 

which is why the interest of big business, to continue growing in areas and conventional 

Hass avocado production affecting small family orchard in marketing issues. To overcome 

these limitations, the small orchard farmer is opting for the conversion of its conventional 

crop avocado cv. Hass to organic for the purpose of adding value to your product that allows 

you to explore a new market. However, the farmer lacks information and training in organic 

respective driving this culture and lack of knowledge of the possible effects of climate 

change or El Niño in the area. 

The thesis was conducted to see the effect of temperature and relative humidity in the 

phenological flowering stage and influence in production, for which the data of temperature 

and relative humidity of meteorological bases of two points were taken province of Viru and 

database production of farmers in the area was collected. The orchards were chosen 

plantations agronomic management and similar age to compare production and notice the 

influence of the parameters studied. According to the comparison of data changes noted in 

the flow temperature and relative humidity affect production in the months of flowering and 

are outside the allowed range to perform a normal crop production avocado, with the results 

SPSS program it was concluded that there is significant evidence that the variables of 

temperature and relative humidity influence the production of organic hass avocado. It is 

concluded that changes in temperature and relative humidity occurred in the years 2012, 

2013 and 2014 influenced the production to be in the range unfavorable for production. It is 

recommended that new research but in a situation of sudden changes in temperature and 

relative humidity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es el segundo exportador de palta a nivel mundial, aportan el 12% del volumen total 

exportado en el 2013. La oferta nacional de palta Hass para el mercado exterior se amplía 

cada año, es por eso el interés de las grandes empresas, de seguir creciendo en áreas y 

producción de palta Hass convencional. (Gestión, p. 02, 2014). 
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La producción de palta peruana ha crecido desde el 2010 y mantendría esta tendencia en el 

mediano plazo, alcanzando nuevos récords con una producción proyectada de 369,000 t para 

el 2015. Los departamentos con mayor producción de paltas son La Libertad (26% del total), 

Lima (21%), Ica (13%), Junín (12%) y Áncash (9%) (Gestión, p. 02, 2014). 

El crecimiento de las grandes empresas es una competencia directa al productor del pequeño 

huerto de palta, ocasionando bajos precios en el mercado y el aprovechamiento de los 

acopiadores de las empresas durante la comercialización. 

Para superar estas limitaciones, el agricultor del pequeño huerto está optando por la 

conversión del cultivo convencional de palta Hass hacia el orgánico con el propósito de dar 

un valor agregado a su producto que le permita explorar un nuevo mercado. Sin embargo, el 

agricultor carece de  información y capacitación respectiva en la conducción orgánica de 

este cultivo. 

Los cambios bruscos de temperatura en los últimos años, se han visto reflejados en una 

mayor caída de fruta y reducción de la producción. Asimismo no hay información levantada 

sobre la influencia de la temperatura y la humedad relativa en la producción de palto en la 

zona de Chao, lo cual es necesario para pronosticar la oferta potencial al mercado según las 

condiciones climáticas, situación aún más relevante dentro del contexto del cambio 

climático. Bajo esta realidad problemática la presente tesis  planteó el objetivo de identificar 

la influencia de la temperatura y la humedad relativa en el periodo de floración y cosecha de 

palto (Persea americana Mill.) orgánico cv. Hass en Virú, La Libertad durante el periodo 

2012 y 2014. (Gestión, p. 03, 2014). 

El cambio climático en general y el Fenómeno del Niño en particular tienen importancia 

económica ya que afectan a la mayoría de los cultivos generando pérdidas en la agricultura,  

especialmente  en los huertos frutales. 

Debido a las actuales pérdidas en la producción del cultivo de palta Hass atribuidas a las 

fluctuaciones en el clima, es importante conocer cómo influyen la temperatura y la humedad 

relativa en el comportamiento de la floración y época de cosecha para elaborar un plan de 

contingencia en el manejo agronómico frente al  cambio climático. 

Con este informe de tesis se determinó la influencia de la temperatura y humedad relativa en 

el periodo de floración y cosecha del cultivo de palto orgánico cv. Hass en  Virú. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. CULTIVO DEL AGUACATE EN EL MUNDO, EN EL PERÚ Y EN LA 

LIBERTAD 

La producción mundial de aguacate ha sido estimada en aproximadamente 3.400.000 

t aunque el 70% de esta producción está concentrada en un número reducido de países 

(México, Indonesia, EE.UU., Colombia, Brasil, Chile, República Dominicana y 

Perú), siendo México el mayor huerto mundial con más de 1 millón de toneladas en 

100.000 ha y el 34% de la producción mundial en 2006. En los últimos 30 años la 

superficie destinada al cultivo del aguacate en el mundo se ha duplicado. Así, en 1980 

la superficie de cultivo era de 188.000 ha con una producción de 1.558.000 t frente a 

las 407.000  ha actuales (FAO, 2009). La producción de palta peruana en el 2015 

podría alcanzar 369,000 t (Gestión, p. 02, 2014).  

Los rendimientos de palto registrados durante el 2002 y 2003, en el país oscilaron 

desde 4 t.ha-1 en Ica, hasta 14 t.ha-1 en La Libertad. La oferta de palta Hass para el 

mercado externo se sitúa entre los meses de mayo a agosto  y compite con Estados 
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Unidos, Brasil, Israel, México, España (Ministerio de Agricultura y Riego, p. 45, 

2014). 

2.2. ORIGEN  

El palto (Persea americana Mill.) es una especie arbórea polifórmica, que sería 

originaria de una amplia zona geográfica, que se extiende desde las sierras centrales 

y orientales de México y Guatemala, hasta la costa Pacífico de Centro América 

(Popenoe, 1920, p. 45; Smith, 1966, p. 125; Storey, 1986, p. 456).  

Las evidencias arqueológicas indican que el uso y la selección de este frutal en 

México comenzaron hace unos 10.000 años. El hallazgo de semillas de palto en 

cavernas del valle de Tehuacán, en el estado de Puebla, de un tamaño mayor a las 

encontradas en excavaciones anteriores, demuestra que, durante ese tiempo se 

produjo una selección progresiva en busca de un mayor crecimiento del fruto, entre 

otras cualidades (Smith, 1966, p. 238).  

2.3. TAXONOMÍA 

El aguacate (Persea americana Mill.) pertenece a la familia de las lauráceas, dentro 

de las angiospermas basales. Estas especies se encuentran distribuidas a través de 

áreas tropicales y templadas de todo el mundo (Zanis, 2002, Soltis, 2005, p. 67). Está 

formada por distintos taxones, variedades botánicas y subespecies que incluyen tres 

razas: variedad drymifolia (mexicana), variedad guatemalensis (guatemalteca) y 

variedad americana (antillana). (Scorsa, 2002, p. 65) 

2.4. FLUJOS DE CRECIMIENTO 

En el subtrópico húmedo de veranos lluviosos, los árboles productivos se 

caracterizan por presentar un flujo primaveral de crecimiento de brotes, el cual 

comienza con la floración y tiene su nivel más alto a principios del verano. Luego, la 

proporción de brotes terminales y sub-terminales en crecimiento activo se reduce a 

un nivel mínimo, para después continuar en un segundo flujo de crecimiento de 

brotes (en verano y comienzos de otoño) (Whiley, 1988, p. 26). 
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2.5. EXIGENCIAS EDAFOCLIMÁTICAS DEL CULTIVO 

El cultivo del aguacate se ve dificultado debido a su estrecha capacidad de adaptación 

a un amplio rango de condiciones climáticas. La raza antillana se adapta bien a climas 

cálidos y secos (pero con alta humedad relativa) mientras que, las razas mexicana y 

guatemalteca pueden cultivarse bien en áreas más templadas o subtropicales más 

frescas. El aguacate puede desarrollarse en suelos de una amplia variedad de texturas, 

incluso en suelos arcillosos y franco-arcillosos siempre que exista un buen drenaje, 

siendo el suelo de textura ligera el óptimo. Debido a que es extremadamente sensible 

al exceso de humedad necesita de suelos bien drenados y profundos con 

aproximadamente 1 metro libre de capas freáticas. El pH óptimo es ligeramente 

ácido, cercano a 6 y su contenido de materia orgánica óptimo es de aproximadamente 

un 2% al menos en el horizonte A (Gardiazabal y Rosenberg, 1991, p. 61).   

2.6. CUAJADO DE FRUTO Y ALTERNANCIA DE PRODUCCIÓN 

El principal problema en la producción de aguacate es la baja tasa de cuajado unido 

a una producción alternante. Este frutal presenta una exuberante floración, ya que 

produce más de un millón de flores por árbol de las que sólo una pequeña proporción 

alcanzan su estado de madurez, considerándose una buena cosecha la de 300 frutos 

por árbol El porcentaje de cuajado oscila entre 0,001 a 0,23% y es variable en función 

del cultivar (Lahav y Zamet, 1999, p. 43).  

La producción alternante consiste en que en este cultivo alternan años de alta 

producción de flores y buena cosecha con años de baja producción de flores y escasa 

cosecha. Este comportamiento está asociado con el nivel de giberelinas y  las reservas 

de hidratos de carbono, en la rama y en tronco (Sedgley, 1983, p. 131). 

2.7. BIOLOGÍA REPRODUCTIVA 

Los principales problemas de producción que presenta el aguacate se han achacado 

a una polinización deficiente así como a una importante caída de flores y de la mayor 

parte de los pequeños frutos en fases iniciales de desarrollo. Estos procesos tienen 

lugar durante la fase reproductiva por lo que un conocimiento de la misma resulta 

fundamental en la optimización de  la producción (Nirody, 1922, p. 311). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



15 
 

2.8. BIOLOGÍA FLORAL DEL AGUACATE 

El aguacate presenta un comportamiento floral peculiar conocido como dicogamia 

protogínica (Nirody, 1922, p. 97; Bringhurst, 1952, p. 173).  

En base a su comportamiento floral, los distintos cultivares de aguacate se han 

clasificado en dos grupos: A y B. Los cultivares de tipo A son aquellos cuyas flores 

se abren en estado femenino por la mañana y se cierran por la tarde para abrirse de 

nuevo en estado masculino la tarde del día siguiente, pero, en este momento, el 

estigma ya no es receptivo. Las flores de los cultivares tipo B se abren en estado 

femenino durante la tarde, se cierran y vuelven a abrirse la mañana del día siguiente 

en estado masculino (Stout, 1923, p. 29; Sedgley, 1987, p. 168; Gardiazábal y 

Rosenberg, 1991, p.156). 

No obstante, este fenómeno es altamente dependiente de las condiciones ambientales, 

fundamentalmente temperatura  variando la sensibilidad en función del cultivar 

(Bergh, 1969, p. 28).  

La polinización ineficiente se ha considerado como uno de los principales factores 

causantes de bajas producciones en el cultivo del aguacate en la mayoría de los países 

Huertos (Gazit y Degani, 2002, p. 154). 

2.9. FASE PROGÁMICA 

La fase progámica es la fase comprendida entre la polinización y la doble 

fecundación del saco embrionario (Linskens, 1986, p. 59). 

Durante este periodo tienen lugar una serie de importantes y complejas interacciones 

entre el gametofito masculino y los tejidos femeninos de la flor. (Wheeler, 2001, p. 

154). 

2.10. EL ESTIGMA 

En las plantas con flores, la interacción entre el polen y el estigma es el primer paso 

que conduce a la fecundación. El estigma puede ser considerado como una estructura 

modificada para la captura y recepción del polen que, además, confiere un medio 
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óptimo para que tenga lugar la germinación del grano de polen y el crecimiento 

inicial del tubo polínico. Durante el contacto del grano de polen con el estigma tienen 

lugar una serie de uniones específicas y selectivas entre ambos que consisten en un 

rápido reconocimiento, hidratación y subsecuente germinación (Franchi, 2002, p. 

213). 

 

2.11. CRECIMIENTO DEL TUBO POLÍNICO A TRAVÉS DEL ESTILO 

El crecimiento del tubo polínico en el estigma es fundamentalmente autótrofo aunque 

además de existir un movimiento de agua y cationes, también se han encontrado 

evidencias de la existencia de una movilización de azúcares hacia el polen (Herrero 

y Dickinson, 1981, p. 78). 

A lo largo del recorrido del tubo polínico son evidentes una serie de cambios en el 

estilo del aguacate, particularmente en las papilas estigmáticas y en las células del 

tejido transmisor. En ellas, se observa una pérdida casi total del contenido en 

almidón, empleado posiblemente como fuente energética para el crecimiento del tubo 

aunque, esta degradación del almidón también se ha descrito en pistilos no 

polinizados (Sedgley, 1979, p. 99). 

2.12. LLEGADA AL OVARIO 

La tasa de crecimiento del tubo polínico no es constante. El pistilo y el óvulo han 

desarrollado una especie de puertas que encuentra el tubo polínico durante su 

crecimiento y tiene que atravesar hasta alcanzar finalmente el gametofito femenino. 

A lo largo de este camino se producen una serie de secreciones que suponen unos 

estímulos físicos y químicos para guiar al tubo polínico en su recorrido (Herrero, 

2003, p. 88). 

En el caso del aguacate no se ha descrito la existencia de un obturador, aunque se ha 

puesto de manifiesto que el tubo polínico, cuando alcanza la base del estilo, detiene 

su crecimiento, hecho que se ha asociado a una posible inmadurez del saco 

embrionario y, por tanto, a la incapacidad de emitir señales necesarias para la 

atracción del tubo polínico (Sedgley, 1979, p. 212). 
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2.13. MADURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PISTILO 

Para asegurar una fecundación exitosa es imprescindible la receptividad sincronizada 

de todos los órganos y células implicados en la fase progámica. Un amplio número 

de trabajos han puesto de manifiesto que en distintas especies frutales en el momento 

de la antesis el saco embrionario aún no ha completado su desarrollo (Pimienta y 

Polito, 1983, p. 45). 

2.14. ABSCISIÓN DE FLORES Y FRUTOS 

En aguacate, el número de frutos que se observan una vez que finaliza la floración es 

muy superior al número de frutos que alcanzan la madurez, lo cual se debe a una 

abscisión masiva de frutos que acontece en los meses de verano, principalmente 

durante los dos posteriores a la etapa de floración (Lahav y Zamet, 1999, p. 275). 

La mayoría de flores que caen el mes siguiente a la antesis son flores no fecundadas 

lo cual sugiere una polinización inadecuada o falta de fecundación. En el caso del 

cultivar de mayor interés a nivel mundial, ‘Hass’, la abscisión es masiva, 

obteniéndose del orden de 100 a 200 frutos maduros a partir de más de un millón de 

flores (Lahav y Zamet, 1999, p. 133). 

2.15. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA FASE REPRODUCTIVA 

La reproducción es uno de los procesos dentro del desarrollo de las plantas más 

vulnerables a la temperatura puesto que afecta a pasos relevantes como son la 

receptividad estigmática, la germinación y el crecimiento del tubo polínico, la 

longevidad del óvulo y el cuajado (Burgos, 1991, p. 142; Kumar, 1995, p. 22; Hedly, 

2003, p. 56). 

Del mismo modo, las condiciones climáticas durante la floración tienen efectos 

acumulativos sobre el desarrollo de la flor que pueden afectar a la duración y al 

comienzo de la floración así como al periodo efectivo de polinización y a los vectores 

de polinización (Sedgley y Griffin, 1989, p. 126). 
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2.17. EFECTO SOBRE EL CICLO FLORAL EN AGUACATE 

La temperatura juega un importante papel en el patrón de comportamiento floral en 

aguacate. Así, en el caso de cultivares de tipo A cuando las temperaturas nocturnas 

no son inferiores a 12ºC y en el caso de cultivares de tipo B cuando las máximas 

diurnas no superan los 22ºC /26ºC  el ciclo floral sigue un comportamiento normal 

(Lesley y Bringhurts, 1951, p. 17). 

Los cultivares de tipo B muestran una mayor sensibilidad a las bajas temperaturas 

que los cultivares de tipo A; de tal forma que los cultivares de tipo B presentan una 

temperatura de floración óptima de 25ºC durante el día y de 10ºC de noche, mientras 

que la temperaturas óptimas para cultivares de tipo A son de 20ºC diurna y de 10ºC 

nocturna. Cuando las temperaturas diurnas son inferiores a 17ºC se observa una 

reducción en la proporción de flores que abren en estado femenino (Lesley y 

Bringhurts, 1951, p. 48). 

Bajo temperaturas nocturnas inferiores a las óptimas se observa un retraso en la 

apertura de la flor pudiendo incluso originar un cambio en el comportamiento entre 

los grupos florales A y B (Stout, 1927, p. 101).  

En etapas de floración en las que las temperaturas son bajas, puede incluso tener lugar 

la omisión de la apertura en el estadío femenino (Sedgley, 1977, p. 72; Sedgley y 

Annells, 1981, p. 90; Sedgley y Grant, 1983, p. 120).  

Durante etapas de floración frías, se incrementa el solape entre estadíos sexuales 

favoreciendo la autopolinización, aunque el efecto de la temperatura va a depender 

de la variedad y del grupo floral al que pertenezca (Bergh, 1969, p. 86; Sedgley y 

Grant, 1983, p. 13). 

Por otra parte, el descenso de la temperatura afecta a la actividad de las abejas y, por 

tanto, disminuye el porcentaje de estigmas con polen o la cantidad de polen por 

estigma (Robison y Savage, 1926, p. 7) 

2.18. EFECTO SOBRE EL GAMETOFITO MASCULINO 

La temperatura también afecta al comportamiento del gametofito masculino. Existe 

un rango de temperatura óptimo para la germinación del polen en aguacate (Sedgley 

y Annels, 1981, p.73).  
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La temperatura afecta a la germinación del polen tanto in vitro como in vivo aunque 

la temperatura óptima es variable en función de la especie y la variedad (Stern y 

Gazit, 1998, p. 18) 

La tasa de crecimiento del tubo polínico es también altamente dependiente de la 

temperatura; así, a bajas temperaturas el crecimiento del tubo polínico es más lento 

mientras que las altas temperaturas aceleran el crecimiento de los tubos tanto en 

especies herbáceas como en frutales. En aguacate, la viabilidad del polen se mantiene 

cuando éste se conserva a bajas temperaturas (0-5ºC), mientras que temperaturas por 

encima de los 30ºC disminuyen la capacidad del tubo polínico para alcanzar el saco 

embrionario. Al igual que la viabilidad del grano de polen, los procesos de 

fecundación y cuajado se ven afectados negativamente por las altas temperaturas, en 

todas las variedades, aunque la susceptibilidad es variable dependiendo del cultivar. 

(Segdley, 1977, p. 134-137). 

2.19. EFECTO SOBRE EL GAMETOFITO FEMENINO 

El cuajado se ve afectado por las temperaturas existentes durante la floración puesto 

que los cambios de temperatura afectan al periodo efectivo de polinización. En 

diversos trabajos en distintas especies frutales se ha puesto de manifiesto que la 

temperatura puede afectar a diferentes estados de los procesos reproductivos, entre 

ellos la receptividad estigmática (Burgos, 1991, p. 70) 

Cuando aumenta la temperatura, la cantidad de polen que se adhiere al estigma puede 

ser mayor que la observada en condiciones normales debido a que el ascenso de 

temperatura acelera la maduración estigmática y, de este modo, la secreción se ve 

incrementada favoreciendo la retención de granos de polen. 

Por otra parte, la longevidad de los óvulos es un factor que juega un papel decisivo 

en el periodo efectivo de polinización puesto que los óvulos son estructuras de corta 

viabilidad (Stösser y Anvari, 1982, p. 34). 

En diferentes especies se han descrito que las altas temperaturas reducen el periodo 

de viabilidad del óvulo (Postweiller, 1985, p. 8). 
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2.20. EFECTO SOBRE LA FECUNDACIÓN Y EL CUAJADO 

En aguacate, el crecimiento del tubo polínico y la penetración del saco embrionario 

se ven afectados por altas temperaturas de tal forma que, aunque el crecimiento del 

tubo es más rápido, no penetra el saco embrionario. En condiciones de bajas 

temperaturas, el crecimiento del tubo se ralentiza y la penetración del saco 

embrionario tiene lugar 3 o 4 días después de la polinización. El hecho de que la 

temperatura afecte a la dinámica del tubo polínico e implique diferencias en el 

comportamiento de éstos lleva a pensar en la temperatura durante el proceso 

reproductivo como un agente de selección natural que selecciona los genotipos 

mejores adaptados a dichas condiciones. 

Además, la caída prematura de frutos se ve afectada por la temperatura, oscilando la 

óptima para el amarre del fruto entre 20 y 25ºC, mientras que temperaturas superiores 

a 28ºC provocan un incremento de la abscisión. 

2.21. RESERVAS NUTRITIVAS 

En las plantas leñosas los carbohidratos representan aproximadamente tres cuartas 

partes de su peso seco y juegan un importante papel en el metabolismo así como en 

procesos de crecimiento, defensa, resistencia al frío y a otros factores ambientales 

(Lovatt, 1990, p. 26). 

En las plantas leñosas, no existe un órgano específico de almacenamiento por lo que 

todas las partes almacenan reservas en mayor o menor grado. El almidón es uno de 

los principales componentes de las reservas de las plantas leñosas y está involucrado 

en procesos tan importantes como el desarrollo vegetativo y los procesos 

reproductivos compitiendo ambos procesos por las reservas nutritivas 

Tradicionalmente se ha asumido que las reservas nutritivas del árbol juegan un papel 

decisivo en el nivel de fructificación puesto que el desarrollo reproductivo supone 

una gran demanda energética desde los procesos de inducción floral hasta que el fruto 

alcanza su estado de madurez. Así, en algunas plantas, como Rubus chamaemorus, 

se ha puesto de manifiesto que la producción final se ve influenciada por las reservas 

de carbohidratos (Jean y Lapointe, 2001, p. 19).  
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Además, se ha establecido una estrecha correlación entre la disponibilidad de 

carbohidratos y la caída de flores y frutos (Ruiz 2001, p. 78).  

Las reservas de almidón se encuentran ampliamente compartimentadas incluso 

dentro de los tejidos del pistilo y esta compartimentación juega un papel clave en los 

procesos reproductivos (Herrero, 2003, p. 93) 

Así, se ha puesto de manifiesto la implicación del almidón presente en el óvulo en el 

desarrollo de sus estructuras del mismo modo que el almidón presente en los estilos 

permite el crecimiento del tubo polínico a lo largo del mismo y el contenido en los 

integumentos se utiliza para el crecimiento de ovario que acontece tras la fecundación 

(Rodrigo y Herrero, 1998, p. 121).  

El término calidad de flor se ha empleado frecuentemente para explicar diferencias 

de cuajado, aunque se desconoce qué es y qué la determina. El hecho de que el inicio 

de la fructificación dependa de las reservas de almidón previamente acumuladas en 

la flor unido a que el primer síntoma que se observa en la degeneración de los óvulos 

sea la desaparición de las reservas de almidón sugiere que las reservas acumuladas 

en la flor en el momento de la antesis podrían jugar un papel decisivo en el cuajado 

(Rodrigo y Herrero, 1998, p. 37). 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN: 

3.1.1. CAMPO EXPERIMENTAL:  

Se trabajó con 12 huertos orgánicos certificados de palto del caserío de San Carlos, 

y Buena Vista en el distrito de Chao, además del caserío Virú en el distrito de Virú, 

provincia de Virú con características similares de manejo agronómico y de 7.4 ± 0.33 

años de edad o  4.4 ± 0.33 años de producción comercial en el año 2014.  
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3.1.2. ESTACIONES METEREOLÓGICAS 

A continuación se presenta la ubicación de las estaciones meteorológicas: 

 

Estación Meteorológica San José - Virú: 

Latitud: 08º 24' 79'' S 

Longitud: 78º 43' 49'' O 

  Altitud: 97 msnm 

 

Estación Meteorológica de San Carlos: 

Latitud: 08º 33' 42'' S 

Longitud: 78º 39' 30'' O 

Altitud: 141 msnm. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. SOTFWARE:  Microsoft Excel y SPSSv 20 

3.2.2. RECURSOS COMPUTACIONALES:  Laptop Toshiba  

Modelo L45-B4182SM 

3.3. POBLACIÓN: 12 huertos de palta Hass orgánica certificada de los distritos de Chao 

y Virú. 

3.4. MUESTRA: Representada por el total poblacional, detallada a continuación. 

Tabla 3.1. Relación productores de huertos orgánicos certificados de palto Hass en Virú y 

Chao. 

Zona Provincia Productor Huerto N° 
Total  de 

huertos 

Virú Virú Santos Reyna Mariños 1 2 

  Denis Castro Chavez 2  

San Carlos Chao Manuel Mozo Perez 3 8 
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3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS: Cada huerto de palta Hass orgánico de la provincia de 

Virú.  

3.6. MÉTODOS 

3.6.1. ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN MIXTA: El análisis descriptivo fue 

aplicado  para caracterizar la estructura productiva de los huertos, las épocas de 

floración, de cosecha y las variables climatológicas. El análisis experimental se 

aplicó para determinar correlaciones entre las variables rendimiento, días a la 

floración, días a la cosecha con las variables climatológicas.  

 

3.7. TÉCNICAS  

3.7.1. Registros de época de cosecha y producción: Se extrajo información del 

periodo de cosecha y de producción de cada huerto en los años 2012, 2013 y 2014 en 

los registros de la Empresa Agronegocios La Grama S.A.C. 

3.7.2. Registros meteorológicos  de la estación de San Carlos y de San José-Virú 

del Ministerio de Agricultura, correspondientes al periodo 2012-2014.  

3.7.3. Encuestas: Fue estructurada para recoger información a fin de caracterizar la 

estructura productiva de los huertos, las épocas de floración y de cosecha.  

  Antenor Hilario Villanueva 4  

  Enrique Mozo Perez 5  

  Ignacio Ventura Paredes 6  

  Jose Avalos Calderon 7  

  Pablo Mariños De La Cruz 8  

  Samuel Bartolo Ticlia 9  

  Carlos Sebastian Valderrama 10  

Buena vista Chao Joel Corcuera Sifuentes 11 2 

  Julio Diaz Zavaleta 12  
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3.8. PROCEDIMIENTO 

3.8.1  Recolección de la información 

Se acopió información mensual de temperatura mínima, temperatura máxima, 

temperatura promedio y porcentaje de humedad relativa correspondiente al  periodo 

2012-2014 de la estación de San Carlos y de San José-Virú del Ministerio de 

Agricultura.  

Se aplicó la encuesta mediante entrevista al agricultor de cada huerto. Las variables 

consideradas fueron edad de la plantación, superficie, densidad, variedad  

polinizadora, época de floración,  época de cosecha. 

3.8.2. Procesamiento de la información.  

Elaboración y análisis de tablas con la información sistematizada para la 

caracterización productiva de los huertos en función de los distritos de Virú y Chao. 

Elaboración y análisis de gráficos de temperatura mínima, temperatura máxima, 

temperatura promedio y porcentaje .de humedad relativa para los distritos de Virú y 

Chao correspondiente al  periodo 2012-2014. 

Elaboración y análisis de gráficos de la época de floración y época de cosecha de 

cada huerto. 

Elaboración y análisis de tablas con rendimiento total, exportable, precalibre y 

descarte de cada huerto 

Análisis de correlación entre las variables independientes: temperatura mínima, 

temperatura máxima, temperatura promedio y porcentaje de humedad relativa y las 

variables dependientes: rendimiento total, días a la floración y días a la cosecha para 

un tamaño de muestra igual a 12, representado por los 12 huertos orgánicos 

certificados de palto. Los días a la floración y a la cosecha se contabilizaron a partir 

del término de la cosecha de la campaña anterior. 

3.9. MANEJO AGRONÓMICO 
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TRASPLANTE: En los orgánicos certificados se realizó el trasplante de plantones 

de cv ‘Fuerte’ a una densidad de 4x6 m2 en campo definitivo. Se realizó un hoyado 

y se incorporó materia orgánica (guano)  entre 4 – 6 kg por planta. El plantón recibió 

una aplicación preventiva de Aliette (500 gr/cil) fungicida para prevención de 

pudrición radicular. 

INJERTO: Una vez adaptado el plantón y con un desarrollo de tallo entre 1.0 cm – 

2.0 cm  se procedió a realizar el injerto hecho por personal calificado que los 

productores contrataban, el tipo de injerto que se realizo fue de empalme. 

RIEGO: Todos los productores de los huertos orgánicos realizan el riego por 

gravedad con un sistema de anillado alrededor del árbol con frecuencia de riego de 8 

días o a capacidad de campo. 

ANILLADO  DE RIEGO: El anillado se realizó para evitar el contacto del agua con 

el cuello del árbol para control de pudrición radicular y se ha ido aumentando 0.5 

metros cada año de acuerdo al desarrollo de las raíces.  

POLINIZANTES: Al principio del manejo de los huertos se optó por dejar un 5 % 

de polinizantes cv Fuerte, al pasar los años se ha ido cambiando de copa e injertando 

cv. Hass,  reduciendo así la población de polinizante entre 1% - 3 %. 

MULCH: Los productores en inicio del cultivo optaron por sembrar maíz entre 

hileras para que proteja al árbol del viento y también para que sirva como mulch a 

fin de proteger las raíces de la palta y evitar la pérdida de humedad por insolación. 

Al pasar de los años ya con un árbol desarrollado la misma hojarasca del palto forma 

el mulch, también se utilizó leguminosas como frijol castilla como mulch e 

incorporador de nitrógeno atmosférico pero era foco de plagas como mosca blanca 

por lo que se decidió ya no sembrar dicha leguminosa. 

ABONAMIENTO: Los productores cada año incorporan materia orgánica estiércol 

de vacuno en cantidades entre 5 – 10 kg por árbol y realizan tres fertilizaciones a 

base de Fertiphost tropical 200 gr/planta, Sulpomag 150 gr/planta y sulfato de potasio 

250 gr/planta. También realizan aplicaciones foliares base de calcio y boro. La 

fórmula que por campaña utilizan es la siguiente. 
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Estas aplicaciones han variado en algunas ocasiones por temas económicos pero en 

general se presentan como el cuadro anteriormente mencionado. 

La época de fertilización se realiza en tres etapas fenológicas, en periodo de descanso, 

activación de brote y crecimiento de fruto. 

PODAS: Desde el primer año de sembrado se realizaban podas de formación, al 

cuarto años se realizaron las podas de limpieza, podas sanitarias y de formación, 

principalmente ramas secas, ramas enfermas, ramas con crecimiento disparejo, 

control de altura de árbol y formación de ventanas.  

POLINIZACION: La mayoría de productores de la zona de Chao cuenta con cajones 

de abejas para ayudar la polinización cruzada, no así  los productores de la zona Virú 

pero cuentan con infinidad de insectos polinizantes que de manera natural aportan en 

la polinización de flores de palta cv. Hass. 

COSECHA: El personal de la empresa Agronegocios La Grama S.A.C realizó la 

cosecha previa capacitación por la empresa misma. El índice de cosecha fue el 

contenido de  21 % de materia seca en el fruto con características exportables como 

precalibre exportable entre 100gr – 159 gr por fruta y calibre exportable desde 160 

gr/fruta hacia arriba. 

El manejo del campo a partir del año 2011 se viene realizando de manera similar con 

ligeras variaciones en los tiempos  de ejecución en el caso de poda y fertilización 

entre más o menos un mes de diferencia entre productores. 

FORMULA DE FERTILIZACION 

N P K Ca Mg S 

31 120 298 260 67 97 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 

HUERTOS ORGÁNICOS DE PALTO HASS EN VIRÚ Y CHAO. 

 Los huertos evaluados fueron huertos orgánicos certificados de palto cv. Hass con 

características similares de manejo agronómico, entre 7.4 ± 0.33 años de edad o  4.4 

± 0.33 años de producción comercial en la campaña 2014 – 2015.  

 Los huerto durante los tres primeros años de sembrado se manejaron en forma 

convencional entrando a un periodo de conversión al cultivo orgánico de duración 

de un año con ayuda del Ministerio de Agricultura, luego de dicha conversión se 

procedió a la certificación orgánica con la institución  Control Unión. Los huertos 

fueron certificados a partir del cuarto año de edad o primer año de producción, la 

asesoría y mejoras en campo para obtener el certificado orgánico fue realizado por 

ingenieros de la empresa Agronegocios La Grama S.A.C. 

 La densidad de instalación en todos los huertos fue la misma igual con un valor de 

416 árboles por hectárea. El porcentaje de polinizantes en los huertos hasta el cuarto 

año de edad fue 5 %, a partir del quinto año de edad se fue injertando y cambiando 

de copa reduciendo el porcentaje de polinizantes entre 2 % y 3 % del total de árboles 

por hectárea. 
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Tabla 4.1. Características de los huertos orgánicos de palto var. Hass en Virú y Chao. 

ZONAS HUERTO 

EDAD 

CULTIVO 

(AÑOS) 

(HA) 
DENSIDAD 

(plantas.ha-1) 

TIPO DE 

CULTIVO 
POLINIZATES 

VIRÚ 
1 7.6 4.00 416 ORG FUERTE 

2 7.5 2.50 416 ORG FUERTE 

CHAO 

3 8.0 8.00 416 ORG FUERTE 

4 7.4 4.00 416 ORG FUERTE 

5 7.0 3.00 416 ORG FUERTE 

6 7.5 2.50 416 ORG FUERTE 

7 6.9 5.00 416 ORG FUERTE 

8 7.6 1.50 416 ORG FUERTE 

9 7.1 2.00 416 ORG FUERTE 

10 7.7 3.00 416 ORG FUERTE 

11 7.3 11.00 416 ORG FUERTE 

12 7.1 4.5 416 ORG FUERTE 

 

4.2. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN VIRÚ 

Se observó una disminución constante de la temperatura mínima al pasar los años. Las 

temperaturas mínimas presentaron variaciones cada año, siendo más notorio su 

descenso en los meses de junio a septiembre (Figura 1). Los valores  observados  han 

estado dentro del rango de temperaturas óptimas para la floración y el desarrollo del 
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cultivo de palta  como informa Lesley y Bringhurts, 1951, p. 17; Stout, 1927, p. 101; 

Bergh, 1986, p. 56.  

 

Fuente: MINAGRI 

Figura 1. Temperatura mínima de Virú  (2012-2014) 

Se observa un aumento constante de la temperatura máxima conforme se pasa de un año a 

otro. Los valores registrados de temperatura máxima estuvieron ligeramente por encima   del 

rango óptimo para la floración (Lesley y Bringhurts, 1951, p. 17; Stout, 1927, p. 101; Bergh, 

1986, p. 56). 

En los meses de marzo y mayo del año 2014, se presentaron picos altos de temperatura en 

comparación con los años anteriores. De acuerdo a la revisión de literatura, los valores 

registrados en  estos picos fueron desfavorables para la floración, cuajados y amarre de fruta. 

(Lesley y Bringhurts, 1951, p. 48). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2012 19.0 19.8 20.1 19.2 18.0 18.4 16.9 15.3 15.4 15.8 16.1

2013 17.4 18.5 17.4 15.6 13.7 13.3 12.0 11.6 13.8 14.2 13.0

2014 18.9 18.9 17.8 16.4 17.8 15.3 14.2 14.0 12.7 14.1 15.4
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Fuente: MINAGRI 

Figura 2. Temperatura máxima de Virú  (2012-2014) 

Se observa un descenso  de la temperatura promedio a lo largo del 2013 respecto al 2012, 

siendo acentuado entre los meses de abril y agosto. En cambio la temperatura promedio del 

2014 fue ligeramente inferior al del 2012 (Figura 3).  La temperatura promedio en los tres 

años se mantuvo en el rango óptimo para la floración. (Lesley y Bringhurts, 1951, p. 48). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2012 28.6 29.6 29.7 28.6 27.4 25.8 25.5 23.3 23.2 23.8 24.7

2013 30.6 31.9 30.7 28.4 27.6 25.2 23.4 23.5 24.7 25.3 26.3

2014 31.5 30.7 32.2 29.9 31.2 28.4 25.1 26.1 28.1 26.7 27.6
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Fuente: MINAGRI 

Figura 3. Temperatura promedio de Virú  (2012-2014) 

Se observa que al avanzar los años, la humedad relativa viene descendiendo constantemente. 

Según la revisión de literartura, un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con 

efectos negativos en la fecundación y con ellos la formación de fruto. (Segdley, 1977, p. 

134-137). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2012 23.8 24.7 24.9 23.9 22.7 22.1 21.2 19.3 19.3 19.8 20.4

2013 22.9 24.0 23.0 20.0 19.5 17.8 17.1 16.9 17.7 18.0 18.7

2014 23.7 23.0 23.2 21.7 22.4 21.6 18.7 18.4 18.5 19.0 19.9
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Fuente: MINAGRI 

Figura 4. Humedad relativa promedio de Virú  (2012-2014) 

4.3. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN CHAO 

Se observa una disminución constante de la temperatura mínima a través de los años 

2012 al 2015. Las temperaturas mínimas de acuerdo a la figura 5 presentaron 

variaciones a lo largo del año, registrando la menor temperatura en agosto del 2012,  

julio del 2013, y en agosto del 2014. Los valores registrados en los años de estudio 

fueron óptimas para el desarrollo del cultivo de palta y para la floración.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2012 78.1 71.4 76.7 82.2 81.2 83.0 85.6 86.2 85.2 82.6 79.0

2013 56.2 48.8 66.0 72.1 74.2 76.2 76.4 74.4 72.2 69.8 70.1

2014 69.0 67.5 52.5 66.1 71.6 74.1 72.9 70.9 67.4 66.5 66.9
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Fuente: MINAGRI 

Figura 5    . Temperatura mínima de Chao  (2012-2014) 

Se observa un aumento  de la temperatura máxima al pasar  los años. Los valores de la 

temperatura máxima están por encima del rango óptimo para la floración (Figura 6). Los 

meses de  agosto y setiembre  presentaron las temperaturas más altas en el año 2014, las 

cuáles fueron  desfavorables para la floración. En cambio los  meses de octubre y noviembre 

presentaron temperaturas aptas para cuajados y amarre de fruta, mientras las altas 

temperaturas de los meses de enero a marzo contribuyeron a la maduración del fruto (Figura 

6). (Lesley y Bringhurts, 1951, p. 17; Stout, 1927, p. 101; Bergh, 1986, p. 56). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 19.6 20.1 20.4 19.3 18.0 18.4 16.7 14.6 15.3 16.0 16.8 17.7

2013 17.8 18.4 17.8 15.1 12.1 11.5 10.7 10.9 11.8 13.4 12.1 15.2

2014 17.5 17.8 17.7 16.3 16.8 14.9 13.1 12.5 13.5 14.1 13.9 14.7
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Fuente: MINAGRI 

Figura 6. Temperatura máxima de Chao  (2012-2014) 

Las temperaturas promedios de los años 2012 y 2014 fueron muy similares, en cambio las 

del 2013 fueron inferiores, sobre todo a partir del mes de marzo hasta el mes de noviembre 

(Figura 7). Si bien se observaron diferencias en las temperaturas promedios de los diferentes 

años, los valores estuvieron dentro del rango óptimo para la floración. (Lesley y Bringhurts, 

1951, p. 48). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 28.3 29.1 28.8 28.0 26.9 25.8 25.1 22.6 23.4 23.8 24.0 26.0

2013 30.6 31.9 31.8 28.2 27.2 23.6 22.4 22.7 24.2 23.8 25.2 29.9

2014 31.8 30.3 32.1 29.1 29.6 28.2 24.2 24.3 25.9 26.0 26.3 29.4
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Fuente: MINAGRI 

Figura 7. Temperatura promedio de Chao  (2012-2014) 

Se observó que al transcurrir los años, la humedad relativa desciende. Entre el 2012 y el 

2013 hay un descenso notable de la humedad relativa, en cambio las curvas de los años 2014 

y 2014 fueron más próximas. En la estación de la primavera la menor humedad relativa se 

presentó en el mes octubre en el 2012 (68.2%), en el mes de noviembre en el 2013 (51.5 %) 

y en el mes de octubre en el 2014 (51.0 %) (Figura 8). Estas condiciones crean un ambiente 

muy seco, el cual  provoca la muerte del polen con efectos negativos en la fecundación y por 

ende en  la formación de fruto. (Segdley, 1977, p. 134-137). 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 23.9 24.6 24.6 23.7 22.5 22.1 20.9 18.6 19.3 19.9 20.4 21.8

2013 23.1 23.8 23.3 20.1 19.1 17.2 16.2 16.4 17.2 17.9 18.4 21.2

2014 24.7 24.1 24.9 22.7 23.2 21.6 18.7 18.4 19.7 20.1 20.1 22.1
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Fuente: MINAGRI 

Figura 8    . Humedad relativa promedio de Chao  (2012-2014) 

4.4. ÉPOCA DE FLORACIÓN Y COSECHA  EN HUERTOS ORGÁNICOS DE 

PALTO ‘HASS’ EN VIRÚ y CHAO 

La tendencia en el inicio de la floración fue a un mayor retraso conforme avanza el año, no 

ocurrió así respecto al término de floración. Asimismo el periodo de floración fue 

aproximadamente menor en 15 días  en la campaña 2013 -2014 frente a las otras dos 

campañas (Figura 9). 

Resultó una mayor variación en el inicio de la cosecha. En la campaña 2013-2014 esta se 

adelantó en 10 días respecto al periodo 2012-2013, en cambio el inicio de la cosecha se 

retrasó casi un mes en el año 2014-2015 (Figura 9). 

La variación en el inicio de la floración y cosecha no se puede atribuir únicamente a la 

temperatura y la humedad relativa ya que hay muchos factores que influyen como manejo 

agronómico, economía, suelo, etc. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 62.6 58.1 59.3 69.1 72.9 75.2 74.7 72.6 69.8 68.2 68.5 68.9

2013 48.5 50.0 55.6 55.6 59.7 63.2 61.9 59.5 54.0 52.5 51.5 51.7

2014 51.0 49.4 50.9 50.6 57.6 60.7 60.4 57.9 53.5 51.0 56.1 55.7
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Campaña AGO SEP OCT  FEB MAR ABR MAY 

2012-2013 26   23  28 28 9-22   7-16   

2013-2014 30   13  18 6 12-21   8-16   

2014-2015 7   27    15-30   12-22   7-24 

 Floración  Desbreve 2da paña 3ra paña 

Figura 9. Floración y época de cosecha de palto ‘Hass’ orgánico en Virú y Chao en 

el periodo 2012 al 2014.  

En primera instancia se observó que en los Huertos 1 y 2, el número de días a la floración 

partiendo desde el término de cosecha de la campaña anterior se ha reducido en algunos días 

en la campaña 2014-2015 mientras que en los Huertos del 3 al 12 ha aumentado los días a la 

floración (Figura 10). 
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Figura 10. Días al inicio de la floración y de la cosecha de plato orgánico Hass en Virú y 

Chao  

4.5. RENDIMIENTO DE LOS HUERTOS ORGÁNICOS DE PALTO HASS EN 

VIRÚ y CHAO 

La tendencia en la producción fue al aumento del rendimiento esto se debe a que aún 

la plantación no alcanza el pico más alto de producción que para la zona oscila entre 

15-20 t. 

Los rendimientos por hectárea de los Huertos 1, Huerto 2, Huerto, Huerto 11 y Huerto 

12 fueron los mayores, esto no se puede atribuir solo a la temperatura ya que influyen 

muchos factores como manejo agronómico, economía, suelo, etc. (Tabla 4.5). 

Tabla 4.2. Rendimiento de palto ‘Hass’ orgánico en Virú y Chao durante el  periodo 2012-

2014. 

PERIODO 
HUERTO 

N° 

EXPORTABLE  PRECALIBRE DESCARTE RENDIMIENTO 

(kg.ha-1) (kg.ha-1)  (kg.ha-1)  (kg.ha-1) 

2014-2015 

1 9828.6 973.3 521.5 11323.3 

2 7728.4 2611.3 1452.6 11792.4 

3 7482.5 512.7 605.4 8600.5 

4 9990.6 330.9 735.2 11056.7 

5 6644.9 1209.7 353.0 8207.6 

6 9107.2 2275.6 974.0 12356.8 

7 7844.3 462.8 698.2 9005.3 

8 8080.0 1196.2 396.3 9672.5 

9 8427.0 1362.1 1122.5 10911.6 

10 7170.2 1141.1 666.1 8977.4 

11 12188.7 312.4 234.1 12735.2 

12 11039.1 2189.1 347.6 13575.7 

2013-2014 

1 8256.0 729.9 391.1 9377.0 

2 6646.5 2533.0 1089.5 10268.9 

3 6509.7 384.5 454.0 7348.3 

4 7493.0 579.1 492.6 8564.6 

5 4585.0 786.3 617.7 5989.0 

6 6830.4 1706.7 769.5 9306.6 

7 6510.7 809.9 523.7 7844.3 

8 7029.6 897.2 297.2 8224.0 

9 6320.3 1157.8 909.2 8387.3 

10 6811.7 627.6 432.9 7872.3 
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11 11091.7 234.3 175.5 11501.6 

12 8279.3 2101.5 330.2 10711.0 

2012-2013 

1 6935.0 547.5 293.3 7775.8 

2 5383.6 2457.0 817.1 8657.7 

3 5663.5 288.4 340.5 6292.4 

4 8616.9 492.3 330.0 9439.2 

5 3163.7 511.1 463.3 4138.0 

6 5122.8 1280.0 607.9 7010.7 

7 5794.6 1417.3 340.4 7552.3 

8 6115.8 672.9 222.9 7011.5 

9 5309.0 868.3 681.9 6859.3 

10 6471.1 1142.2 350.7 7964.0 

11 7542.4 128.9 172.0 7843.3 

12 6209.5 2017.5 313.7 8540.6 

4.6. RENDIMIENTO Y VARIABLES  CLIMATOLÓGICAS EN LOS HUERTOS 

ORGÁNICOS DE PALTO HASS EN VIRÚ Y CHAO. 

La tabla 4.3. Muestra que el rendimiento en el periodo de estudio estuvo correlacionado 

positivamente con la temperatura máxima con alta significación estadística, es decir a 

mayor temperatura máxima mayor rendimiento. 

Tabla 4.3. Correlación entre rendimiento y variables climáticas en Virú y Chao en el 

periodo 2012-2014 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 
r p valor 

Rendimiento T° mínima -0.288 0.089 

 T° máxima 0.568 0.000 

 T° promedio -0.055 0.748 

 Humedad relativa -0.322 0.056 

Según la tabla 4.4., los días a la floración aumentaron conforme aumento la temperatura 

mínima, la temperatura máxima y la humedad relativa con una alta significación estadística. 

En el caso de la temperatura promedio, también se encontró una correlación positiva con 

significación estadística al 0.05. 

Tabla 4.4. Correlación entre días a la floración y variables climáticas en Virú y Chao en el 

periodo 2013-2014 
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Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 
r p valor 

Días a la floración T° mínima 0.693 0.000 

 T° máxima 0.525 0.008 

 T° promedio 0.491 0.015 

 Humedad relativa 0.607 0.002 

Entre la variable días a la cosecha  y las variables climáticas se encontraron las mismas 

tendencias y el mismo nivel de significación hallado entre días a la floración y las variables 

climáticas (Tabla 4.5). 

Tabla 4.5. Correlación entre días a la cosecha y variables climáticas en Virú y Chao en el 

periodo 2013-2014 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 
r p valor 

Días a la cosecha T° mínima 0.686 0.000 

 T° máxima 0.652 0.001 

 T° promedio 0.442 0.045 

 Humedad relativa 0.661 0.000 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 La temperatura y humedad relativa influyeron en el periodo de floración ocasionando 

perdida de viabilidad del polen y cosecha de palta Hass orgánica durante el periodo 

2012-2015. 

 

 La correlación de días a la floración con la temperatura mínima (0.693), máxima 

(0.525), promedio (0.491) y humedad relativa  (0.607) fue positiva. 

 

 

 La correlación de días a la cosecha con la temperatura mínima (0.686), máxima 

(0.652), promedio (0.442) y humedad relativa  (0.661) fue positiva. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Continuar con el registro de los días a la floración, de cosecha y de rendimiento para 

acumular data a fin de obtener información para periodos de tiempo más extensos. 

 

 Realizar nuevas investigaciones en situación de cambios bruscos de temperatura y 

humedad relativa. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

Complete la información según corresponda. 
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1. Tamaño de campo:  _____ Ha 

 

2. Número de plantas por campo:   ______ 

 

3. Edad del cultivo: ____ Años  

 

4. Tipo de conducción: 

 

a) Orgánico                      b)   En conversión  

 

5. Antigüedad de transición: ________ 

 

6. Antigüedad como orgánico:   ____ 

 

7. Época de floración: _________________ 

 

8. Época de cosecha:  __________________ 

 

9. Polinizantes:   

 

a) Fuerte             b)   Zutano         c)   Edrwanol 

 

10.  Distribución de polinizante:  ___ % 

11. Valoración de las condiciones de asesoramiento técnico. 

  

 1 2 3 4 5 

11.1 Las recomendaciones son acertadas y se ve un efecto positivo en su 

cultivo 

     

11.1 La asistencia técnica le capacita sobre el manejo de su cultivo      

11.2 La asistencia técnica le informa sobre las condiciones de trabajo 

saludables y seguras (protección de fumigadores, almacén de remedios). 

     

11.2 La asistencia técnica supervisa el área de alimentación y aseo.      
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(1) Siempre, (2) Por lo general, (3) A veces,(4) Casi nunca , (5) Nunca 

 

 

 

    

 

11.3 Los insumos recomendados por la asistencia técnica son fáciles de 

conseguir  

     

11.3 La asistencia técnica le explica correctamente como aplicar los 

insumos recomendados 
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