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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se  realizó durante los meses de enero a 

mayo del 2011, en la Provincia de Virú. El objetivo principal fue describir  las 

técnicas de Instalación y manejo de Palto (Persea americana Mill) en Virú, La 

Libertad. 

Los datos tomados de fuentes de información secundaria y visitas de campo, 

entrevistas personales etc., fueron sometidos a análisis de información para 

hacer un diagnóstico de la situación actual mediante el siguiente procedimiento. 

En primer lugar se recolectó diferentes fuentes de información secundaria como 

libros, tesis, revistas etc. En segundo lugar se recolectó la información a través 

de entrevistas personales a diferentes personas  involucradas con huertos de 

palto en la provincia de Virú y a través de visitas técnicas a campos a 

plantaciones de palto. Por último se realizó el diagnostico  comparando las 

diferentes formas como los agricultores desarrollan este cultivo. Pudiendo llegar 

a las siguientes conclusiones: En la provincia de Virú existe un gran sector en 

donde si se da las técnicas de instalación y manejo del cultivo adecuado de una 

manera tecnificada; los que optaron por incorporar  las técnicas de instalación 

como una herramienta adicional en su manejo de un huerto de palto que les 

permite mejorar su producción y logran competitividad frente al mercado, 

teniendo mayor productividad e ingresos económicos; La presencia de plagas se 

da mayormente en huertos pequeños en donde el palto está asociado con otros 

frutales  y el agricultor no lleva un buen manejo del huerto y descuida las labores 

existiendo plantas llenas de polvo y con ello plagas y enfermedades 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted during the months of January to May 2011, in the 

Province of Viru. The main objective was to describe the techniques of installation 

and management of avocado (Persea americana Mill) in Viru, La Libertad. 

Data taken from secondary sources and field visits, interviews and so on. Were 

subjected to analysis of data to make a diagnosis of the current situation through 

the following procedure. First, we collected various secondary sources such as 

books, theses, magazines and so on. Secondly the information was collected 

through personal interviews with various people involved with avocado orchards 

in the province of Viru and through technical visits to plantations of avocado 

fields. Finally the diagnosis was made by comparing the different ways in which 

farmers develop this crop. Can draw the following conclusions: In the province of 

Viru there is a large industry where if there is installation techniques and proper 

crop management tech way, those who chose to incorporate the techniques of 

installation as an additional tool in their management of an avocado orchard that 

allows them to improve their production and achieve competitiveness with the 

market, having increased productivity and income; the presence of pests occurs 

mostly in small gardens where the avocado is associated with other fruit and the 

farmer takes good orchard management and neglects the work there dusty plants 

and pests and diseases this 
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INTRODUCCIÓN 

El Palto, es un cultivo que está incrementando su demanda en el mercado 

internacional, frente a esto las empresas agrícolas y agroindustriales están 

ampliando sus aéreas de siembra con este cultivo. Parte de esta demanda 

consiste en garantizar la inocuidad de los alimentos, ello ha dado lugar a 

nuevas exigencias para los productores en implementar sistemas de 

aseguramiento de calidad de los productos en el mercado internacional.   

Por las razones expuestas surge la idea de encontrar y conocer los diferentes 

tipos de técnicas de instalación y manejo del palto en la provincia de Virú,  

departamento de La Libertad con el objetivo de procesar  la información 

encontrada para así conocer la realidad de los huertos de palto en Virú, 

contribuyendo de esta manera a brindar información de base que permita 

generar proyectos de investigación que coadyuven a mejorar el manejo de un 

huerto de palto con técnicas modernas que ayuden al agricultor a mejorar su 

producción y tener una  mejor calidad de vida. 

Por tanto, este trabajo será útil en la medida que esta información llegue al 

agricultor y este lo incorpore como una herramienta adicional en la producción 

de un huerto de palto que les permitirá lograr competitividad frente al mercado; 

para lo cual, el productor debe estar inmerso en un sistema de gestión de la 

calidad como elemento ordenador, con beneficios directos en sus costos, para 

obtener un producto diferenciado de acuerdo a lineamientos voluntarios; que le 

permita acceder y mantener su confianza ante el mercado demandante, 

exigente y competitivo. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Origen y distribución geográfica del Palto 

 

El palto (Persea americana Mill) es nativo de América, se originó en 

las partes altas del centro y este de México y Centro América y se 

extendió hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Tenorio, 

2007). 

 

El palto 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;  Smith, 1969) 

 

Se considera que la especie que dio origen al palto proviene de la 

zona montañosa situada al occidente de México y Guatemala. Su 

distribución natural va desde México hasta Perú, pasando por Centro 

América. Colombia, Venezuela y Ecuador. Se han encontrado fósiles 

de aguacate en México, con más de 8.000 años de antigüedad. Los 

primeros pobladores de Centro y Sur América domesticaron este 

árbol varias centurias antes de la llegada de los europeos a América. 

A partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán 

(Puebla, México), con una antigüedad de 12.000 años, se ha 

determinado esta región como su centro de origen. Estudios más 

recientes en Perú, han encontrado restos de aguacates de 4.000 

años de antigüedad (Bernal, 2005).  

 

Este frutal se dispersó desde México hasta el Perú en el periodo 

precolombino y fue domesticado por los aztecas; es de anotar que 

en Sur América sólo se conocía en la región oriental, comprendida 

entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Norte de Chile. En el 

periodo colonial, esta especie fue llevada a las Antillas. Brasil y al 

Sur de Europa entre los siglos XVI y XVII; a Hawái, La Florida y 

California fue introducida en el siglo XIX; en Suráfrica. Argentina e 
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Israel se iniciaron cultivos comerciales en la primera mitad del siglo 

XX (Bernal, 2005). 

 

Actualmente se produce en casi todos los países de climas cálido y 

templado aunque sus mayores cultivos están en los países 

latinoamericanos, dentro de los que se destacan México como 

primer productor mundial. Chile. Brasil. Perú y República 

Dominicana (Bernal, 2005). 

 

1.2. Clasificación taxonómica 

 Reino:                     Vegetal 

 División :                 Spermatophyta 

 Subdivisión:            Angiospermae 

 Clase:                     Dicotyledoneae 

 Subclase:               Dipélala 

 Orden:                    Ranales 

 Familia:                   Lauraceae 

 Género:                 Persea 

 Especie:               Persea americana Mill, Perse agratis sima 

Gaerth, Persea drymifolia Blake. 

 

Pertenece a la familia de las Lauráceas, que está formada por 52 

géneros y cerca de 3.500 especies; esta es una de las familias más 

primitivas de las dicotiledóneas. El género Persea está formado por 

150 especies distribuidas, en las regiones tropicales y subtropicales, 

especialmente en Asia. Islas Canarias y América donde existen 80 

especies. El género está formado por árboles de hojas coriáceas y 

aromáticas; inflorescencias axilares o subterminales, dispuestas en 

panículas corimbosas o racimosas; flores pediceladas o sésiles, 

hermafroditas, con ovario globoso y subgloboso, estilo delgado, 

estigma triangular peldado; frutos en bayas globosas o elípticas 

(Bernal, 2005). 
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1.3. Botánica 

1.3.1. Sistema radicular. 

 

Las raíces son generalmente superficiales, la raíz principal es 

corta y débil, como la mayoría de las especies arbóreas 

originarías de ambientes ricos en agua durante el período 

vegetativo (Calabrese, 1992). 

 

Alcanza profundidades de 1 a 1.5 metros, pero en suelos sueltos 

pueden ser mayores. El sistema radicular tiene un patrón de 

crecimiento horizontal que se concentra en los primeros 50 

centímetros de profundidad del suelo. Como las raíces poseen 

pocos pelos absorbentes, la absorción del Agua y nutrientes la 

realizan a través de los tejidos primarios de las puntas de las 

raíces, Esta característica del aguacate provoca susceptibilidad al 

encharcamiento, porque la planta se asfixia con facilidad y es 

vulnerable al ataque por hongos en el tejido radicular (Godínez et 

al., 2,000). 

 

1.3.2. El tallo. 

 

El aguacate tiene un tronco leñoso y recto, que alcanza hasta 12 

metros (Godínez et al., 2000).  

 

Aunque hay reportes de árboles de 20 metros y troncos Con 

diámetros mayores de 1.5 metros. La corteza es suberosa de lisa 

a agrietada con 30 milímetros de espesor, El tejido leñoso es de 

Color crema claro Con vasos anchos (Calabrese, 1992).  

 

Los arboles con alturas menores de 5 metros facilitan las 

prácticas de control fitosanitario, cosecha, poda y fertilización 

foliar. Las ramas son abundantes, delgadas, sensibles a las 

quemaduras de sol y a las heladas, frágiles al viento o exceso de 
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producción. Por esta razón se recomienda cultivar variedades 

enanas, compactas y establecer el cultivo en lugares protegidos 

del viento (Calabrese, 1992).  

 

1.3.3. Las hojas. 

 

Son simples, alternas, enteras, elípticas, alargadas y con 

nervaduras pinnadas con inserción peciolada. La epidermis es 

pubescente, al llegar a la madurez   se   tornan   lisas, coriáceas, 

con color verde intenso y oscuro en el haz, pubescentes y glaucas 

en el envés. El árbol se defolia cuando existe renovación de 

ramas y las hojas verdes han cumplido su ciclo. En algunas 

variedades como Hass, se da una defoliación de corto tiempo 

antes de la floración, que indica su adaptación a lugares no 

apropiados para su cultivo (Pérez, 1,986). 

 

1.3.4. Las flores. 

 

La inflorescencia es una panícula axilar o terminal  Las flores  son 

hermafroditas, simétricas y se  agrupan en racimos de color verde 

amarillento. Constan de un perigonio con dos verticilos trímeros. 

La flor está compuesta por 12 estambres insertados alrededor del 

ovario, un pistilo y un ovario. Las flores presentan dicogamia, es 

decir, los órganos masculinos y femeninos de una misma flor no 

maduran al mismo tiempo: por ello las variedades de Aguacate se 

clasifican en tipos A y B (Pérez, 1986). 
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Tabla 1 clasificación de variedad por tipo de flor 

Variedad  Tipo de Flor 
Booth 7 B 
Booth 8 B 
Choquette A 
Hall B 
Itzama B 
Simmonds A 
Fuerte B 
Hass A 
Nabal B 
Guatemala B 
Ettinger B 

   Fuente: abcagro.com 

1.3.5. El fruto. 

 

El fruto es una drupa carnosa, de forma periforme, ovoide, 

globular o alargada, El color varía de verde claro a verde oscuro y 

de violeta a negro. Estas características y otras como la 

estructura, consistencia de la cáscara y pulpa, están 

determinadas por la raza y variedad cultivada. Los frutos con 

cascara dura son resistentes al transporte y manipuleo (Pérez, 

1986).   

 

1.3.6. La semilla. 

 

La semilla es ovalada, como la forma de un durazno, Las semillas 

del grupo racial Antillano poseen una cubierta de mediana a 

gruesa y membranosa. En otros grupos raciales es delgada. El 

endocarpio o semilla es importante en la relación fruto/semilla, 

siendo ideal una   mayor   porción   de pulpa y una semilla de 

tamaño pequeña a mediana  (Godínez et al., 2000). 
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1.4. Valor nutricional 

La pulpa del aguacate o palto es de gran importancia en la 

alimentación humana por sus numerosos elementos vitamínicos y 

minerales. En el fruto maduro la composición de la pulpa varía 

considerablemente, según los cultivares. Al final del crecimiento 

celular se alcanza la máxima proporción de aceite el cual varía con 

los cultivares.  La porción comestible presenta porcentajes elevados 

de aceite y además contiene hidratos de carbona y proteínas siendo  

también una valiosa fuente de vitaminas y minerales. Los valores 

medios establecidos para estos componentes sobre 100 grs. de 

pulpa son:  

 Calorías: 152.                  

 Aceite: 15.6 g   

 H. de carbono: 4.5 g    

 Proteínas 1,6 g.   

El ácido graso dominante en la palta es el oleico (70 a 80%). Otros 

ácidos grasos que se forman en menor proporción a este son el 

linoleico (10 a 11%) y el palmítico (7%).  Los   ácidos  grasos   

insaturados   prevalecen  en  la  composición  haciendo  al aceite de 

palta muy apto para el consumo. El  nivel  de proteínas coloca a la 

palta entre  las frutas de más elevado rango. Los elementos   

minerales   más   abundantes   son:   potasio,   sodio,   fósforo   y   

cloro.  

Los principales aminoácidos que la integran son:  

 Lisina 7,1 %                  

 Tirosina 7 %             

 Triptofano 2,1 %   

 Cistina 2 %                     

 Histidina 0,6 %   

Por lo que respecta a las vitaminas, las principales son: A 

(carotenos), B1 (tiamina), C (ácido ascórbico),  G (Rivoflavina),  E 

(Tocoferol),  PP (niacina),  k (2 - metil  - 1,4 naftoquinona), H (biotina) 

(Tenorio, 2007).  
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1.5. Requerimientos Edafoclimáticos 

 

1.5.1. Clima 

 

El palto es muy sensible a las bajas temperaturas en especial el 

cultivar Hass, que sufre daño con temperaturas menores a -1ºC  

También es importante que al momento de la floración las 

temperaturas sean óptimas. Se ha visto que con temperaturas de 

20º a 25ºC durante el día y 10ºC en la noche, se presenta una 

exitosa fecundación y un buen cuajado. Este factor incide 

directamente en la duración del período de flor a fruto, el cual se 

alarga a medida que la temperatura disminuye. En el caso de las 

zonas frías, dura de 10 a 14 meses, mientras en las zonas cálidas 

oscila entre 5 y 11 meses (Baíza, 2003).  

 

Este factor afecta el crecimiento de los paltos principalmente en 

sus primeros años al producir doblamiento, problemas en la 

conducción, deformación estructural, sombreamiento y muerte de 

yemas. También genera daños mecánicos en planta, caída de 

yemas, flores y frutos. Además, el viento produce un aumento en 

la demanda hídrica de las plantas y dificulta el vuelo de las abejas 

afectando la polinización. Entre las soluciones para evitar el daño 

producido por el viento es establecer cortinas cortaviento que 

pueden ser naturales o artificiales. Las primeras consideran el uso 

de especies arbóreas como Cassuarina sp., álamo u otra especie 

de rápido crecimiento, que no interfiera con el cultivo y que no sea 

hospedera de plagas potenciales para el palto. Las cortinas 

artificiales pueden construirse con malla plástica desarrollada para 

este propósito. En ambos casos, el porcentaje de intercepción 

debe ser de alrededor de 50%, considerando que la protección de 

la cortina depende de su altura, y se ha determinado que protege 

hasta una distancia no superior a 3 a 4 veces su altura (Tenorio, 

2007).  
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El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como 

fríos, que inhiben la polinización y la fructificación causando 

fuertes daños y caída de ramas, flores y frutos; además producen 

lesiones por rozamiento entre frutos y ramas. Los vientos secos, 

marchitan el estigma y dificultan el vuelo de los agentes 

polinizadores, además, deshidratan y purgan los frutos pequeños 

El sistema radicular del aguacate lo hace susceptible a los vientos 

huracanados (Baíza, 2003) 

 

Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina “golpe 

de sol” en madera o frutos. La solución a este problema es pintar 

el tronco y ramas principales con cal o con látex agrícola de color 

blanco y mantener un equilibrio en la distribución del follaje 

(Tenorio, 2007).  

 

Susceptible a heladas, temperaturas de 17º a 30º C. de 400 a 

1,800 msnm, debe tener una Humedad relativa de 60%, no tolera 

encharcamientos de agua, susceptible a vientos fuertes y 

mantener el pH entre 5.5 a 6.5 (Anacafe, 2004). 
 

1.5.2. Suelos 

 

La palta requiere para su mejor sanidad y desarrollo radicular, un 

suelo permeable y profundo, franco-arenoso, en lo posible sin 

presencia de calcáreos ni cloruros, para ello lo más recomendable 

es realizar previamente un análisis de suelo para determinar la 

aptitud del terreno para la implantación de este cultivo. La 

plantación se debe de realizar en zonas no inundables ni 

propensas a encharcamientos puesto que el exceso de humedad 

la extermina (Tenorio, 2007). 
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Los mejores son los de textura moderadamente fina como los 

suelos franco arcillo arenosos, profundos (0.80 a 1.50 metros), 

con buen drenaje interno y superficial, de 3 a 5% de materia 

orgánica, No es aconsejable plantar árboles de este cultivo en 

suelos salinos, arcillosos o con capas duras que impidan el buen 

desarrollo radicular (Anacafe, 2004).  

 

El suelo donde se establecerá un huerto de paltos debe tener a lo 

menos 1 m de profundidad en suelo plano; 70 cm para el 

desarrollo del sistema radical y al menos30 cm para drenaje, ya 

que el sistema radical del palto es superficial (80% de las raíces 

se encuentran en los primeros 30 cm de suelo).Antes de plantar 

debe realizarse un estudio de suelo, mediante calicatas, para 

conocer características como: textura, estructura, moteados, que 

señalan la presencia de sales que pueden afectar el desarrollo del 

árbol y compactación, que también es un impedimento al 

crecimiento de raíces y, por consecuencia, de la planta. La 

principal limitante del suelo para el palto es la presencia de textura 

arcillosa y mal drenaje, debido a la gran sensibilidad de esta 

especie a la asfixia radicular. El mejor suelo para este cultivo es 

aquel de textura liviana, suelto y se ha observado que el 

desarrollo de las raíces, así como una adecuada condición de 

drenaje se tiene en suelos que presentan una gran cantidad de 

piedras. Lo importante, en definitiva, es que el suelo tenga un 

gran porcentaje de macroporos, característica de suelos con 

buena estructura, dado principalmente por su contenido de 

materia orgánica. Los macroporos permiten una apropiada fluidez 

al movimiento tanto del agua, como del oxígeno que debe estar 

presente en las raíces en una concentración suficiente para que 

se realicen los procesos de absorción de agua como de 

nutrimentos, así como el desarrollo de nuevas raíces, que 

aseguran el crecimiento de la planta, en general (Tenorio, 2007). 
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Antes de tomar la decisión de sembrar aguacate, se debe realizar 

un análisis de suelo (físico-químico), para ver si éste cumple con 

los requerimientos mínimos que el cultivo requiere, si los 

resultados del análisis dan un resultado aceptable, se tiene la 

garantía de que el cultivo no va a tener problemas de desarrollo 

de raíz, nutrición y anegamiento, si por el contrario las 

condiciones de suelo no son las idóneas para este cultivo, se 

debe desechar la idea de sembrar, buscando otra alternativa que 

sea adecuada a las condiciones propias del terreno. Se debe 

recordar que terrenos con altos contenidos de arcilla, arriba de un 

35% no son recomendables para la siembra del aguacate, aunque 

se tienen plantaciones que están en terrenos con contenidos más 

altos de 35%, sólo que se tienen más problemas de raíz (Ureña, 

2009).   

1.6. Descripción de las Principales Variedades 

 

1.6.1. Hass, 

Originado de una semilla establecida a principios de   1920 en La 

Habrá,  Heighls, California, por Rudolph Hass e intentado en 

1935. Posee un 95 % de características de la raza Guatemalteca 

y 5 % de la mexicana. Es la principal variedad comercial en el 

mundo (Téliz et al., 2000). 

 

El árbol presenta un crecimiento inicial de lento a moderadamente 

agresivo, que depende de la radiación solar. Posee una copa 

achaparrada, muy productiva en los tercios inferior y medio. Las 

hojas son lanceoladas y largas. El fruto es oval o periforme, con 

un peso entre 150 a 300 gramos, la cascara es gruesa, resistente 

al transporte y se remueve con facilidad, su color varía de verde a 

morado oscuro cuando madura. La pulpa tiene excelente sabor, 

no posee fibra y contiene del 18 a 22% de aceite (Téliz et al., 

2000). 
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Es un árbol sensible al frío, por lo que es aconsejable su 

plantación en zonas libres de heladas. Evitar regiones con vientos 

calurosos, pues deshidratan tanto las flores como los brotes 

jóvenes. Época de floración normal es de diciembre a marzo, 

floración loca de agosto a octubre cosecha de noviembre a abril y 

de julio a septiembre (Téliz et al., 2000). 

 

El cultivar HASS, de raza guatemalteca,  es el cultivar de  mayor  

importancia  comercial  en  los  mercados mundiales de palta 

pertenece al grupo floral tipo A por lo que necesita de un 

polinizante tipo B. Presenta un buen comportamiento productivo, 

un Índice de precocidad que permite cosechas a partir del 

segundo año; en general es un árbol de desarrollo mediano con 

crecimiento en altura pero no en forma piramidal de allí que se 

puede trabajar en altas densidades. Presenta un fruto piriforme, 

de cascara gruesa o cueruda, algo rugosa, ennegrece a medida 

que madura. El mejor polinizante para Hass, por experiencia en 

muchos campos comerciales, es Ettinger puede ser que no 

coincidan en la floración pero existe un traslape en la floración. 

Hass se comporta mejor con un portainjerto o patrón LULA, que 

es un cultivar de raza Guatemalteca por Mexicana, árbol alto, de 

rápido crecimiento, con una gran resistencia a la salinidad de los 

suelos de allí que se puede apreciar en el campo el vigor que 

presentan las plantas (Téliz et al., 2000). 

 

 

1.6.2. Fuerte 

Es un Híbrido de raza guatemalteca y raza mexicana de gran 

vigor, crecimiento desordenado y piel verde. Sensible a bajas 

temperaturas y altos niveles de nitrógeno que presenta una baja 

producción (8 a 10 t.ha-1) y se cosecha de julio a octubre. Cubre 

principalmente el mercado local por su piel delgada que dificulta el 

transporte (Téliz et al., 2000). 
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1.6.3. Booth 8. 

Es un híbrido de los grupos antillano y guatemalteco cruzado por 

Wiiliam Booth en Homestead, Florida. Su propagación a gran 

escala comenzó en 1,935, difundiéndose recientemente en 

regiones tropicales cálidas y húmedas de América. El árbol tiene 

un crecimiento horizontal agresivo en los primeros años. Es una 

variedad precoz y muy productiva. Las hojas son oblongas y 

ligeramente ovaladas. Su fruto es oblongo ovalado, con cáscara 

de color verde opaco, ligeramente rugosa, gruesa y leñosa, con 

un peso que oscila entre 250 y 700 gramos. La pulpa es blanda, 

de color crema claro y aroma débil, con un contenido de aceite del 

11 al 12 %. Su sabor es catalogado como muy bueno, parecido al 

Hass. Se adapta a las condiciones bajas y media altura entre los 

250 y 1.000 msnm. Es una variedad típica para zonas de costa. 

La época de floración es de diciembre a marzo La cosecha es de 

agosto a octubre. Presentando un fruto oblongo-ovoide, pesa 

entre 250 a 800 gramos Piel bastante opaca, verde, ligeramente 

rugosa, bastante gruesa y leñosa. Pulpa de color crema claro con 

un contenido de aceite de 6 a 12 % (Calabrese, 1992). 

 

1.7. Producción de viveros 

 

Existe la opción de realizar viveros propios para lo  cual tendrá que 

preparar porta injertos  con semillas de árboles criollos con buen 

desarrollo, buena producción y  resistencia a plagas, enfermedades, 

sequía y otros factores adversos. Procediendo a realizar el semillero 

en  tablones  o directamente en bolsas  de polietileno de 9  x 12” las 

cuales se  colocan en hileras de tres a  4 filas. Para lograr un buen 

desarrollo de los patrones se debe procurar un buen cuidado, riegos, 

fertilización y control de plagas y enfermedades (Anacafe, 2004). 
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Descripción de algunos patrones  

 

a) Patrón Duke 7 

 

Es el primer portainjerto clonal comercial en California, es una 

selección de raza mexicana propagada hace más de 50 años. Posee 

una gran resistencia a la salinidad, mayor que los portainjertos de 

semilla mexicanos. Tiene una tendencia a mantenerse verde en 

situaciones de suelos calcáreos, donde se producen grandes 

clorosis por deficiencias de hierro. Por otro lado, es un árbol muy 

vigoroso, de brotación temprana, pero posee baja tolerancia a la 

pudrición radicular (Tenorio, 2007). 

 

b) Patrón Toro Canyon 

 

Es uno de los portainjertos más vendidos en California, debido a su 

alta resistencia a Phytophthora sp. (Incluso mayor que Duke 7) y a 

su mayor tolerancia a sales que los portainjertos francos. Ha 

demostrado tener una alta tolerancia a cloruros y sodio (Tenorio, 

2007). 

 

c) Patrón Borchard 

 

Es una selección de raza mexicana del sur de California. Una de sus 

grandes características es su resistencia a la clorosis férrica 

(Tenorio, 2007). 
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1.8. Instalación y manejo del cultivo 

1.8.1. Preparación del Terreno 

1.8.1.1. Primer levantamiento topográfico. 

  Este levantamiento  se hace para alineamiento por donde 

tiene que pasar el tractor que va  a aperturar el surco, aquí 

también se hace la definición de las calles, colocando 

estacas para definir las calles de cada parcela.1 

  

    

1.8.1.2. Subsolado. El subsolado se hace con la finalidad de retirar 

todas las raíces y remover la parte más profunda del suelo 

para permitir una mejor filtración del agua en el terreno, 

para permitir el crecimiento libre de las raíces de la nueva 

plantación de  palto.2    

 

1.8.1.3. Estacado Horizontal 

Es el marcado que se realiza a toda la parcela, 

cuadriculándola a distanciamientos de 12m x 12m, 

utilizando estacas de madera de 40cm; alineándolos tanto 

horizontal como verticalmente. Esta actividad lo realizan 3 

operarios provistos de una cinta métrica, realizando un 

avance de 3.3 ha (Alegría, 2004). 

 

Rojas dice que el estacado horizontal se hace con dos tipos 

de estacas una de 50 cm y dos de 30 cm ubicando la 

estaca de mayor tamaño en el lugar donde irá a colocarse 

la planta y las dos estacas de 30 cm  se colca a 50 cm de 

la estaca central ubicando tres estacas, las estacas 

                     
1 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
2 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011.  
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laterales  servirían de guía en la plantación  ya que la 

central se retira al realizar los hoyos para la plantación. 3  

1.8.1.4. Estacado Vertical 

Este estacado, llamado también 6x4, se toma como 

referencia el estacado horizontal' 12m x 12m colocando 

una estaca a 6m, que va a representar el distanciamiento 

entre hileras y dos estacas a 4m en el sentido del lateral 

que representa el distanciamiento entre plantas y es el 

punto exacto donde se ubicará la futura planta. Esta 

actividad es realizada por seis operarios con un avance de 

3.6 ha. 4 

1.8.1.5. Estacado Lateral 

Se realiza con una tabla guía de 4m de largo con 3 ranuras, 

dos a los extremos y uno al centro con el objetivo de 

colocar dos estacas a ambos costados de la estaca que 

representa la ubicación de la planta pues esta estaca 

central se le retira para el paso de la maquinaria que 

procederá a realizar zanjas para la incorporación de 

materia orgánica. Estas estacas laterales servirán para 

colocar nuevamente la estaca central (Alegría, 2004). 

 

1.8.1.6. Preparación de materia orgánica 

La materia orgánica dejada por los proveedores fue 

descargada en rumas de 1.2m de altura, 5m de ancho y 

30m de largo. La preparación de descomposición de la 

materia orgánica, consiste en rebajar la altura de las rumas 

a 0.4m y extenderlo a 8m de ancho, utilizando un tractor 

MF - 290 con el implemento denominado lampón. Luego se 

                     
3 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 
4 PARAGUAY, J. 2011. Comunicación Personal, Ingeniero Jefe de Fundo San Miguel - Virú. 
Entrevistado Mayo del 2011.    
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pasa el arado de discos, procediendo al tendido e 

instalación de las tuberías de aluminio y de los aspersores 

para la realización del riego, luego de los lavados se 

procede al paso del arado de discos permitiendo la 

liberación del amoniaco, mayor aireación, bajar la 

temperatura y facilitar el lavado. Esta operación se realizó 

por 3 meses en la cual finalizó el periodo de 

descomposición.  La materia orgánica esta lista para su 

llenado en sacos cuando la conductividad eléctrica 

analizado en el laboratorio, está por debajo de 1 ms/cm, 

cada saco de 48 kg.  5 

 

1.8.1.7. Transporte de materia orgánica 

Para esta actividad se necesitan 17 operarios, 8 se 

encargan de llenar las carretas con un avance de 25 

carretas con 130 sacos por carreta y 9 operarios 

encargados de la distribución de los sacos en el campo. El 

tractor ingresa al campo cada 6 laterales o hileras, cada 

saco es colocado a 2.66 m entre sacos (Alegría, 2004). 

 

1.8.1.8. Apertura de  surcos  

En la apertura de surcos es necesario regar el campo por 

48 horas permitiendo con este riego llegar a una 

profundidad efectiva de 1. 2 m - 1. 8 m con un volumen de 

350.4 m3/ha luego de haber humedecido la línea de acción, 

se retiran las mangueras (llamando a esta actividad 

movimiento de mangueras, realizada por 2 operarios con 

un avance de 20 ha). El implemento utilizado es el “chatín”, 

el operador del tractor tiene como guía 3 estacas una al 

inicio de la hilera, una al centro y una al final; la profundidad 

                     
5 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
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promedio a la apertura es de 60 a 90 cm y con un ancho de 

1.20m. Se recomienda accionar la máquina para tramos 

superiores a los 300m para evitar pérdidas de rendimientos 

el avance es de 20 ha al día con un trabajo efectivo de 10 

horas (Alegría, 2011). 

 

Horna dice que se que se debe luego de haber dejado el 

terreno con las condiciones adecuadas de humedad se 

procede a abrir la zanja con la ayudad de un chatín 

surcador que es jalado con un tractor John Deere, el chatín 

va aproximadamente a una profundidad de 1m. Para la 

apertura de la zanja es necesaria la ayuda de jalones 

ubicados a distancias aproximadas de 50 m. para ayudar a 

visualizar mejor al conductor del tractor y de esta manera la 

zanja quede lo más alineado posible.6 

 

1.8.1.9. Aplicación de materia orgánica 

La incorporación de la materia orgánica se hace con la 

ayuda de 2 carretas abonadoras jaladas con 2  tractores 

John Deere, las carretas son cargadas con  la ayudad de 

un  tractor cargador frontal. Se incorpora 

aproximadamente 80 t.ha-1 de materia orgánica. Luego de 

haber incorporado la materia orgánica se da vueltas al 

material en el fondo del surco tratando de mezclar  la 

materia orgánica, hojarasca y arena de tal forma que  el 

suelo obtenga un  drenaje adecuado y no se produzca 

encharcamiento produciendo pudriciones radiculares. 7  

 

Esta actividad es realizada por 4 operarios distribuidos de 

la siguiente manera. Un operario se encarga de tumbar o 
                     
6 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
7 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
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colocar los sacos al fondo de la zanja. Dos operarios  se  

encargan de vaciar y  esparcir homogéneamente la materia 

orgánica.  Un operario se encarga de recuperar los sacos 

vacíos empaquetándolos cada 50 sacos. El avance es de 

2808 sacos en ocho horas de trabajo efectivo. Luego de 

realizada esta actividad se procede a agregar una capa de 

arena para cubrir la materia orgánica y colocar encima las 

mangueras de riego para obtener un humedecimiento 

uniforme en  toda la superficie aplicada dándole de esta 

manera otro lavado a la materia orgánica (Alegría, 2004). 

 

1.8.1.10. Fertilización   (Superfosfato Triple) 

El número de operarios está en función a lo que se quiere 

avanzar. Cinco operarios realizan un avance de 3.5 ha y se 

les asigna una medida de 1 kg y se encargan de distribuir 2 

kg de fertilizante teniendo en cuenta el estacado horizontal 

50cm a ambos, lados en partes proporcionales, la cantidad 

de fertilizante por hectárea es de 832 kg equivaliendo a 

382.72 unidades de P505 (Alegría, 2004).  

 

1.8.1.11. Pasado de puntas 

Esta actividad es realizada con un tractor MF - 290 y con 

un implemento adaptado para esta labor llamado puntas 

que consisten en 3 hojas de muelle que en la parte basal 

se les ha adaptado un cultivador o paletas que son las que 

se encargan de mezclar tanto la materia orgánica y el 

fertilizante fosforado con la arena del fondo de la zanja. Es 

muy importante que esta labor sea eficiente  no  debe  

quedar  materia  orgánica  y fertilizante concentrados, 

deben estar homogéneamente mezclados (Alegría, 2004). 
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1.8.1.12. Pasado de lampón 

Esta actividad agrícola también se realiza con un MF -290 y 

con el implemento llamado lampón y se realiza con la 

finalidad de tapar la zanja y dejar nivelado la superficie del 

lateral de riego y obtener un mojado uniforme del área de 

plantación y realizar el hoyado respectivo. El rendimiento 

en 8 horas de trabajo efectivo es de 20 ha (Alegría, 2004). 

1.9. Plantación 

1.9.1. Hoyado 

Para el comienzo de esta labor se aplica al campo un volumen de 

104m3 de agua para mojar bien la arena y evitar el 

desmoronamiento de los hoyos. El avance por operario es de 500 

hoyos por día (1.2 ha) y se realiza con una lampa, las 

dimensiones del hoyo es de 40 x 40 x 60 cm de largo por ancho y 

profundidad respectivamente, para la ubicación exacta del hoyo 

se tiene como referencia el estacado lateral (Alegría, 2004). 

 

Sin embargo Horna recomienda hoyos de 50 cm. de ancho, 50 

cm. de largo y sólo 50 cm de profundidad. 8 

 

Y Paredes (2011) dice que en su huerto realiza hoyos de 80 cm 

de profundidad, 60 cm de ancho y 60 cm de largo en donde 

mezcla materia orgánica, fertilizante y el resto de suelo que salió 

del hoyo; luego tapa el hoyo dejando un hoyo más pequeño en 

donde solo ingresa el plantón.     

1.9.2. Fertilización de Fondo 

El requerimiento de fertilizante por hoyo es. 

Sulpomag  = 0.50 Kg. 

Sulfato de potasio  = 0.22 Kg. 

Micromate  = 0.06 Kg. 
                     
8 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
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Además se realiza la aplicación de 2 Kg yeso agrícola y 1 kg de 

humus de lombriz. 

 

Esta labor es realizada por 6 operarios que logran un avance de 

3.2 ha. Primero se realiza la mezcla de los fertilizantes y el yeso 

agrícola de acuerdo a las proporciones establecidas. Una vez 

realizada la mezcla los 6 operarios hacen uso de sus envases con 

la medida establecida y aplican el fertilizante al hoyo y lo mezclan 

con la arena. Es muy importante que el supervisor de campo este 

pendiente de esta actividad, pues el fertilizante debe quedar muy 

bien mezclado con la arena. Luego un operario se encarga de 

echar el humus  de  lombriz  cuyo  avance  es  de  2.88  Ha. 

(Alegría, 2004). 

 

No obstante Horna indica para el abonamiento de fondo, dosis y 

procedimientos distintos como a continuación se indica. Un 

kilogramo por hoyo de la  mezcla de sulfato de potasio y nitrato de 

amonio en proporción 1-1,  tres kilogramos de yeso y un 

kilogramo de humus de lombriz. El yeso agrícola fue mezclado 

con la mitad del suelo que salió del hoyo y luego fue incorporado 

al hoyo, luego se fue incorporado solamente tierra pura evitando 

el contacto ente el yeso y el fertilizante ya que el yeso no puede 

ser mezclado con fuentes que contengan azufre, el fertilizante se 

mezcla con un poco de suelo e incorporado al hoyo de igual forma 

dejando un poco de suelo fuera para tapar el hueco en la 

plantación y por último fue incorporado el humus sobre todas 

estas mezclas. Para la incorporación de todas estas fuentes  se 

requiere la ayuda de una carreta jalada con un tractor para el 

transporte del material dentro del campo. 9 

 

                     
9 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
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1.9.3. Densidad de Plantación 

Con la ayuda de un tractor y una carreta se  transportan los 

plantones del vivero al campo y se  distribuyen los plantones al 

costado de cada hoyo, por otro lado otra persona va incorporando 

un hongo antagónico (Trichoderma sp.) contra pudriciones 

causadas por Phythophtora y Fusarium y otra persona va 

cortando la base de las bolsas. Con la ayuda de 4 reglas de 1m 

con tres marcas  una en el  centro y dos a 50 cm a cada lado 

de esta se empieza a  ubicar los plantones dentro del hoyo. 

Por 4 personas calificadas para esta operación. Por otro lado 4 

obreros van tapando el  sustrato de la planta y recogiendo las 

bolsas que se dejan. Luego haber terminado con la plantación se 

procede a acomodar las mangueras  cerca de las plantas de 

dejándolas con un riego ligero. La distancia a la cual deben 

trasplantarse los plantones es una de las decisiones más 

importantes en una plantación comercial. Los distanciamientos a 

emplear como plantación definitiva, sin raleos a futuro, es de 6m 

entre hileras y de 4m entre plantas con una densidad de árboles 

de 416 plantas por hectárea manteniendo la plantación con 

podas, la máxima altura por planta a mantener es 4.5m y con un 

ancho basal de 4m la forma del árbol que adoptará es piramidal 

con fines de lograr una cosecha y manejo sanitario del cultivo 

manejable (Alegría, 2004). 

Los  distanciamientos de siembra varían de 7X7  metros hasta 

12x12 metros,  según una serie  de factores tales como el clima, 

la variedad, tipo de  patrón, topografía y de los recursos técnico- 

económicos disponibles. El trazo  puede hacerse con distintos 

marcos de siembra como: cuadrado, rectangular y tresbolillo 

(Anacefe, 2004).  

1.9.4. Plantones  Injertados 

Es    obligatorio    que    los   plantones    de    vivero    sean de 

excelente  calidad.   Es decir el patrón debe  tener  un fuste de 

más de 12  mm de  diámetro,   injerto  con 2 ó 3    brotes   en    
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vivero y sustrato    repleto de raíces.   Los   plantones   antes de 

pasar al  campo deben estar por lo menos  6  semanas   fuera de  

sombra antes  del  transplante,   separados  entre   sí, se debe  

exigir  plantas  pintadas   con  cal agrícola  en  los tallos y partes   

que   carecen     de  follaje  para   evitar el   quemado por    

exposición    directa   al    sol.    Los   plantones    deben ser  

injertados   con  tipo de   injerto  lateral   o   inglés y al momento 

de  enviarlos al  campo deben de  quitarse el plástico   que   

envuelve  el   injerto   descartando   plantones que  no  se  les  

realizó el análisis   contra  “Sunblotch” (Alegría 2004). 

1.9.5. Trasplante 

Se recomienda realizar el transplante durante las horas de menor 

radiación solar y manteniendo el régimen de humedad del suelo 

constante. Los plantones son distribuidos por 6 operarios que 

hacen un avance de 5.12 ha y se encargan también de la 

distribución de los polinizantes y que representan el 10% de la 

plantación. Una vez colocados los plantones cerca del hoyo un 

operario se encarga de cortar por la base de la bolsa y colocar el 

plantón dentro del hoyo, luego, dos operarios provistos cada uno 

con una tabla guía de tres ranuras, dos a los extremos que 

encajan en las estacas laterales y una ranura central donde se 

coloca el tallo del plantón para su alineado tanto horizontal, 

vertical como diagonalmente, encargándose también de sacar la 

bolsa, es muy importante evitar sacar la bolsa antes del alineado 

pues por experiencia se corre el riesgo de que se desmorone el 

pan de tierra y exponer al doblado y rupturas de raíces con el 

movimiento. Se debe dejar la planta unos centímetros por encima 

del nivel del suelo, pues después del riego la planta tiende a 

profundizar un poco terminándose por nivelar. Luego dos 

operarios provistos de una lampa cada uno proceden a tapar con 

arena húmeda el hoyo tratando de aprisionar los costados para 

evitar espacios de aire y tener un mayor contacto de las raíces 

con el suelo, luego colocamos las mangueras de riego para 
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proporcionar al plantón la humedad necesaria evitando de esta 

manera el stress hídrico (Alegría, 2004). 

 

1.9.6. Colocado de tutores 

 

Actividad que se realiza con la finalidad de proteger al plantón de 

los viento, fuerte, y que consiste en clocar un tutor o palo de 1.5 

m. altura  por 2 pulgadas de grosor en sentido contrario al viento 

amarrando del tallo del plantón con una cinta el avance es de 500 

plantones con tutor y amarre.10 

1.10. Polinización.  

La palta es  una especie alógama, debido a su dicogamia 

protogínica y la existencia de dos grupos de floración 

complementarios, A y B. Sin embargo, aunque el comportamiento de 

floración singular del aguacate aumenta la oportunidad de 

polinización cruzada para la cual se utilizan plantas polinizadoras 

como los cultivares Edranol, Fuerte Ettinger  para polinizar el cultivar 

hass. Las plantas polinizadoras son distribuidas de una manera 

aleatoria dentro de la plantación y  de consideran un 5 a 11% de 

polinizantes en una plantación. Se considera que las abejas son el 

principal agente polinizante en paltos y que la posibilidad de que el 

polen sea trasladado por viento o gravedad es nula, pues el polen 

del palto es demasiado pesado y pegajoso para ser trasladado por el 

viento. Se ha observado que las abejas son más frecuentes en las 

flores del palto desde las 11 a las 14 horas, que es el período en que 

el estado masculino y femenino de las flores tienen más 

probabilidades de traslape. Las colmenas deben colocarse con 

plantas cercanas al 50% de floración, en un número de 

aproximadamente 10 colmenas/ ha. Los cajones deben colocarse 

agrupados en más de dos colmenas por grupo, con el fin de 

                     
10 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
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aumentar la actividad de las abejas. Además, éstos deben ubicarse 

en sectores asoleados de las entre hileras, con el fin de mantener la 

actividad de los insectos durante gran parte del día. Los colmenares 

deben ubicarse cercanas a fuentes de agua, ya que las abejas 

necesitan constantemente agua para mantener su actividad.11  

 

Vásquez dice que utiliza la mosca común como agentes polinizantes 

para lo cual utilizan trampas para atraer a estos insectos y consiste 

en incorporar estiércol dentro de la plantación  trayendo así gran 

numero de estos insectos a la plantación de palto. 12     

1.11. Riego. 

El agua es el factor de producción más importante para los paltos, 

no debiendo permitir jamás un estrés hídrico, entre los elementos 

que las plantas absorben del suelo, el agua tiene la mayor 

importancia e influencia sobre los resultados económicos, el tener un 

sistema moderno de riego tecnificado, no garantiza que el cultivo no 

sufra por falta de agua. El manejo y los criterios que se apliquen en 

el uso de los recursos hídricos especialmente en zonas áridas es de 

suma importancia, muchas veces hasta más que el mismo sistema y 

equipo en uso. La aplicación debe ser eficiente y precisa en todo el 

campo, satisfaciendo las necesidades del cultivo según el déficit 

hídrico o requerimientos fisiológicos. Es necesario conocer la 

infraestructura y equipos de riego para poder manejar eficientemente 

el riego (Alegría, 2004). 

 

1.11.1. Volumen de Agua  

En plantas mayores de 36 meses el riego se debe realizar basado 

en el porcentaje de la evapotranspiración potencial: 80% en 

invierno y 100% en verano ejm: 

                     
11 MENDOCILLA, R. 2011. Comunicación Personal, Entrevistado Abril del 2011.   
12 VASQUEZ, N. 2011. Comunicación Personal, Entrevistado Abril del 2011.   
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 Invierno 80%, evapotranspiración (3mm.día-1.) se debe regar 

2.4 mm.día-1  

 verano 100%, evapotranspiración (5mm.día-1) se debe regar 

5mm.día-1 Se sugiere dos o tres riegos al día (ciclos de riego) 

fraccionar el riego en dos o tres partes. 

                    
                     Tabla 2. Volumen de agua recomendado en palto 

 

Edad de la 

Plantación 

Litros Agua/árbol/día m3/ha/día 

1-12 meses 10 - 30 4.2 - 12.5 
13- 24 meses 30 - 50 12.5 - 20.8 
25- 36 meses 50 - 70 20.8 - 29 

      Fuente: Alegría 2004 

El cálculo del volumen de agua a aplicar por día es realizado por 

el jefe de parcela quien entrega el programa al regador para la 

programación del agua y fertilizante (Alegría, 2004). 

1.12. Fertilización.  

Los fertilizantes se comienzan aplicar luego de terminada la cosecha 

para la recuperación de la planta por el desgaste de la campaña. 

La combinación de los fertilizantes se deberá aplicar en proyección 

de la copa del árbol distribuido alrededor de la planta a chorro 

continuo o en 4-6 puntos alrededor de la planta.13 

1.12.1. Fertilización foliar 

Antes de Floración  Es conveniente aplicar fertilizaciones foliares 

de calcio, boro y potasio en dosis de 0.5 Lt/ cilindro; en yema 

hinchada, se puede aprovechar también aplicaciones de azufre 

para evitar presencia de botrytis  y ocasionar caída de flor. En 

plantas no vigorosas y estado de  yema hinchada se aplica 1/2 

dosis de nitrógeno. 14 

 

 

                     
13
 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 

14 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 
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Inicio de Cuajado 

1°Aplicación: 

Aplicaciones foliares a base de fósforo a dosis de 0.5 Lt / cilindro 

(Powergizer, Orgafos al 33 % de fosforo). 15     

 

2°Aplicación: 

Diez días después de la primera aplicación foliar, aplicación de 

calcio - boro a dosis de 0.5 Lt / cilindro (Frutigen, Pantera Calcio-

Boro). 16 

 

3° Aplicación: 

Diez días después de la segunda aplicación foliar, aplicación de 

cobre, zinc, manganeso y boro a dosis de 0 5 Lt. / cilindro (Aminol 

Extra), Fetrilon Combi (0.5 Kg. / cilindro). 17 

 

1.12.2. Programación de Fertirrigación. 

La evaluación del estado nutricional de las plantas se realiza  

mediante  análisis  foliar,  comparando  los análisis de laboratorio 

hechas a las muestras de las hojas  recolectadas  en  campo  con  

los  niveles  de elementos óptimos reportados para hojas del 

cultivar Hass (Alegría, 2004). 

 
                      Tabla 3. Niveles de Elementos Óptimos en Hojas Hass 

 

ELEMENTO ÓPTIMO HASS 

N 2 -  2.22% M.S. 
P 0.1 - 0.17% M.S. 
K 0.8 - 1.2%  M.S. 

Ca 1.4 - 1.8%  M.S. 
Zn 30 -  60   ppm 
B 40 -  80   ppm 

Mg 30 -  200   ppm 
Fuente: Alegría 2004  

                     
15 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 
16 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 
17 ROJAS, G. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Marzo 2011. 
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Para obtener estos niveles óptimos se recomienda una fórmula de 

fertilización diaria en partes por millón de N, P, K (Alegría, 2004). 

 
 

Tabal 4. Fórmula de Fertilización 
 

AÑOS N P2 O5 K2 O 

1-3 2 0 ppm. 8 ppm. 10 ppm. 

Mayor de 3 2 0 ppm. 8 ppm. 20 ppm. 

 Fuente: Alegría 2004 

 

La  fertilización  debe  hacerse  diluyendo  cantidades constantes 

de fertilizante en el agua. Será la lámina de riego la que gobierne 

la cantidad de nutrientes, los Fertilizantes usados para el cultivo 

de palto, así como la dosis y frecuencia recomendados para 

Chavimochic son las siguientes: 
 

Nitrato de Amonio     20 ppm N DIARIO 

Ácido fosfórico         8 ppm P2 05      DIARIO  

Cloruro de Potasio   10 ppm K2 O DIARIO 

Nitrato de calcio       20 unidades   ABRIL Y NOVIEMBRE  

Sulfato de Zinc    5 ppm  ABRIL  

  

Además de los fertilizantes mencionados en el cuadro anterior 

como fuente de nitrógeno se utiliza también urea, y como fuente 

de potasio se utiliza sulfato de potasio (Alegría, 2004). 

Principios básicos de fertirrigación 

Antes de realizar la programación de fertirriego es necesario 

conocer los principios básicos de fertirrigación, pues es de vital 

importancia durante el proceso de preparación de la solución 

madre tener en consideración 2 factores: La solubilidad de los 

fertilizantes y el orden de preparación. Conociendo  estos  

factores,  disolvemos  primero los fertilizantes  menos  solubles,  

pues  bajan menos  la temperatura del agua (Alegría, 2004). 
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Relación de Inyección. 

Es la cantidad de litros de solución madre inyectada en una 

cantidad de litros de agua ejm: 1:50 es un litro de solución madre 

en 50 litros de agua, la relación de inyección se regula con los 

inyectores, en términos prácticos si tenemos un tanque de 1000 

litros y contamos con una bomba de 500 litros/h nos demoramos 2 

horas para aplicar fertilizante a la red. La solución de inyección 

contiene sales fertilizantes por lo tanto produce aumento de 

salinidad (conductividad eléctrica) a mayor relación de inyección, 

la CE, es más baja porque las sales están más diluidas. Todas las 

plantas tienen un máximo de tolerancia a sales, por lo tanto se 

sabe que el palto es uno de los cultivos más sensibles a las sales 

de ahí que la relación de inyección debe ser mayor para que las 

sales del fertilizante este más diluidas y de acuerdo a esto se 

realiza la fertilización proporcional, donde el fertilizante se aplica 

proporcionalmente a la lámina de riego y que cada gota de agua 

contenga fertilizante (Alegría, 2004). 

 

1.13. Plagas 

 

1.13.1. Queresas:  

Hemiberlesia cyanophylli, Planococcus citri, Protopulvinaria 

pyriformis,  Pinnaspis aspiolistrae Fiorína Fiorinae Ceroplastes 

spp. Pseudococus  sp. 

Este complejo de queresas, afectan ramas, hojas y muchas veces 

frutos del palto succionando. 

El daño lo causan al succionar savia elaborada y excretar 

abundante mielecilla manchan frutos y hojas, lo que facilita el 

desarrollo de fumagina (hongos saprófitos), impide la fotosíntesis 

en hojas y deprecia los frutos. Sin embargo, el principal daño 

económico es el rechazo de las partidas de frutas destinadas a la 

exportación. Generalmente ataca huertos pequeños en donde el 
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agricultor no tiene un manejo adecuado de su plantación la cual 

se ve una gran presencia de este insecto. 18   

 

Se puede hacer aplicaciones con carbofuran  de 0.8 – 1 g/planta o  

maktion con dosis de 300 cc/cilindro  (Alegría, 2004). 

Podas sanitarias, después de la cosecha, lavado de plantas con 

detergente, uso de aceites a dosis de 1 Lt/cilindro después de la 

cosecha, aplicación de Buprofezin (Aplaud) 200g/cilindro, a inicios 

de aparición de la plaga, aplicación de Imidacloprid (Zuxion 

Confidor) 15 Oml/cil, espolvorear con azufre en polvo seco y 

aspersiones con polvo mojable. 19 

 

1.13.2. Arañita Roja (Oligonychus sp.) 

La arañita roja en un plaga frecuente en huertos de palto 

especialmente en cultivares Hass que es altamente susceptible al 

ataque de este acaro. La arañita se desarrolla en la cara superior 

de hojas maduras de palto, junto a las nervaduras. Se alimenta 

del contenido de las células superficiales de la hoja. El área de 

alimentación donde se desarrollan los diferentes estados móviles 

se torna progresivamente café a bronceada. El daño se expresa 

como una reducción de la actividad fotosintética de las hojas, 

ocasionando eventualmente la caída temprana de las hojas 

afectadas y defoliación parcial en el árbol cuando el ataque es 

intenso (Alegría, 2004).  

 

La presencia de este acaro se ve mayormente en huertos 

cercanos a caminos carreteras donde la presencia de polvo es 

bastante acentuada y en huertos en donde el palto está asociado 

                     
18 MENDOCILLA. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Mayo del 2011 
19 MENDOCILLA. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Mayo del 2011 
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con otros frutales y su manejo no realiza de una manera 

tecnificada. 20 

 

El control de este acaro se realiza  aplicando diferentes productos 

químicos como Azufre  a una dosis de 2.5 kg/cilindro, mediante  

lavados de los arboles (Alegría, 2004).  

 

O también se puede utilizar detergente agrícola a una dosis de 

200-500 cc/cilindro. Mediante lavado. 21 

 

También se pueden regar caminos evitando que se levante polvo 

que es donde se encuentran principalmente este acaro. 22 

 

1.13.3. Chinche del palto (Dagbertus minensis) 

En Chavimochic atacan principalmente a órganos tiernos de la 

planta como inflorescencias y brotes dejando las pequeñas hojas 

defoliadas con manchas color amarillo tornándose pardas, en el 

fruto cusan pequeñas pústulas alrededor de todo el fruto  que 

posteriormente en la maduración van tomando un color pardo 

dejando el fruto sin valor comercial. 23 

 

 

1.13.4. Mosca blanca gigante, (Aleurodicus  spp) 

Ataca las hojas y brotes tiernos tornando a la planta de un color 

pardo oscuro tardándose una planta marchita ya que al atacar las 

hojas pierden turgencia y ya pueden fotosintétizar produciendo 

inflorescencias mal formadas y frutos pequeños que 

posteriormente se caen. 

                     
20 HORNA, E. 2011. Comunicación personal; Agricultor  Valle Virú. Entrevistado Mayo 2011. 
21 PARAGUAY, J. 2011. Comunicación Personal, Ingeniero Jefe de Fundo San Miguel - Virú. 
Entrevistado Mayo del 2011.  
22 HORMA, H. 2011. Comunicación Personal, Agricultor valle   Virú. Entrevistado Mayo del 2011. 
23 MENDOCILLA. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Mayo del 2011 
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Se puede utilizar aceite natural oil con una dosis de 1.5 -2.0 

litros/cilindro. (Alegría, 2004)  

   

1.13.5. Lepidópteros defoliladores 

Bicho del cesto (Oiketicus kirbyi), Oxydia sp, Sabulodes caberata 

Guenée. Este complejo de lepidópteros ataca principalmente a las 

hojas en algunos casos defoliando por completo las plantas. Para 

el control se utiliza Match a 250 cc/cilindro, Xentari o turex a 700 

cc/cilindro, recolección manual de pupas y larvas en caso del 

bicho del cesto, realizar podas de ramas inferíos y realizar 

ventanas en los arboles permitiendo la entrada de luz al centro del 

árbol matando a las larvas. 24 

 

1.14. Enfermedades 

 

1.14.1. Tristeza del palto (Phytophthora cinnamomi) 

Aparece en focos del terreno  asociados a mal drenaje, y provoca 

eventualmente el colapso de árboles severamente afectados. Por 

otro lado,  se debe considerar que el palto es originario de climas 

tropicales pero con suelos de muy buen drenaje. En palto, la 

invasión primaria es de pequeñas raíces absorbentes produciendo 

consistente coloración cafesosa a negra de raíces (Alegría, 2004).  

 

Para su prevención se recomienda la aplicación de fosetil aluminio 

durante toda la vida de la planta. Durante los tres primeros años 

se aplica en forma de pintura sobre el   tronco una solución de  

fosetil  aluminio al  60 %,  a partir  del  cuarto si  existe  la 

enfermedad el control será mediante la aplicación de inyecciones 

de ácido fosforoso al tronco (Tenorio, 2007). 

 

Alegría (2004) dice que se puede aplicar phyton a una dosis de 

500 cc/cilindro. 

                     
24 MENDOCILLA. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Mayo del 2011 
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Horna dice que se puede hacer una mezcla de  fosetil aluminio y 

dithane en relación 1:2 formando una pasta y cubriendo la 

infestación causada por este hongo.25   

 

1.14.2. Cancrosis (Dothiorella) 

Los árboles afectados presentan cancros en ramas, 

acompañados de exudación de savia, la que al solidificarse 

adquiere unas pecto salino, debido a su color blanco y su 

consistencia sólida. Se observa en los tejidos internos, incluso 

xilema, una coloración gris oscura con una zona de avance bien 

definida. Asociado a estos síntomas se encuentran frutos con 

síntomas de pudrición de color gris oscura. Esta enfermedad  

tiene mayor incidencia en huertos en donde los suelos tienen 

bastante humedad o son mal drenados llegando a aparecer hasta 

80 cancros por planta. (Tenorio, 2007). 

Para su control se utiliza dithane a 500 cc/cilindro o se pude 

utilizar sportak a 400 cc/cilindro (Alegría, 2004).  

 

Horna dice que se debe realizar una mezcla de aliete, mancozeb 

y dithane con una relación de 1-3-2 formando una pasta y 

cubriendo los cancros previamente limpiados con agua. 2627 

 

Mientras que Mendocilla  dice que se debe formar una pasta con 

la mezcla de humus y barro (lodo en descomposición) en relación 

1:1, luego de esto con la ayuda de una tijera jardinero, se extrae 

del árbol la corteza que está dañada y se cubre la herida con la 

pasta elaborada.   28 

 

                     
25 HORMA, H. 2011. Comunicación Personal, Agricultor valle   Virú. Entrevistado Mayo del 
2011. 
26 MENDOCILLA, R. 2011. Comunicación Personal, Entrevistado Abril del 2011.   
27 HORMA, H. 2011. Comunicación Personal, Agricultor valle   Virú. Entrevistado Mayo del     
     2011. 
28 MENDOCILLA, R. 2011. Comunicación Personal, Entrevistado Abril del 2011.    
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1.14.3. Sunblotch. 

Es una enfermedad viroidal transmitida el viroide del sunblotch del 

palto, a través de enjertación y otros agentes afecta hojas, ramas 

y frutos, mostrando los árboles depresiones lisas, longitudinales 

de color amarillo en la corteza, En los frutos las depresiones son 

lisas, con bandas amarillas y blancas. Se controla plantando 

plantas sanas, utilizando yemas provenientes de huertos sanos 

procedentes de árboles sanos y eliminando los árboles 

enfermos.29 
 

 

 

1.15. Cosecha y post cosecha 

 

En la determinación de la madurez óptima de la palta para su 

recolección y posterior consumo se utilizan parámetros físicos y 

químicos como son:  

Cambio de color de la piel, utilizado básicamente para determinar el 

momento óptimo para consumo. Cambio de color en las variedades que 

maduran en color morado, púrpura o rojizo, por ej. En las variedades 

Hass el viraje del verde al morado; y pérdida de brillo en las variedades 

que maduran en verde. La recolección de la palta, una vez establecida la 

madurez, es complicada y costosa por   la altura considerable que 

alcanzan  los árboles.  Esta,  puede  llevarse a cabo manualmente o con 

maquinarias (Tenorio, 2007).  

  

Para empezar con la cosecha se realiza una evaluación de cosecha con 

la finalidad de hacer una proyección de kilos a cosechar para calcular la 

mano de obra a utilizar en la cosecha para ello se necesita personal 

calificado quienes se encargan de contarlos frutos de plantas escogidas 

al azar, en el muestreo el total de plantas es de 50 y el ingreso al campo 

es de forma diagonal tomando 25plantas por diagonal el cual va llenado 

la ficha técnica con los siguientes datos: promedio de frutos por planta, 
                     
29 MENDOCILLA, R. 2011. Comunicación Personal, Entrevistado Abril del 2011.    
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número de plantas por lote peso promedio de la fruta. En plantaciones 

hass el requerimiento de madurez  es el nivel de aceite que debe estar 

sobre el 10% de aceite o 24% de M.S. en Ettinger 9% de aceite. Es 

importante que una vez cosechada la fruta debe ser capaz de alcanzar 

su madurez de consumo, no presentar nivel muy elevado de agua, el 

requerimiento específico en hass es que debe estar libre de color, sin 

escamas, con forma oval. La cosecha se realiza tirando la fruta del árbol 

utilizando una tijera realizando dos cortes al pedúnculo, el segundo debe 

quedar a 2 mm; la fruta es recepcionada en jabas  plásticas de 18 kg y 

colocados en la sobra.  (Alegría, 2004).  

 

Horna dice que los agricultores pequeños para cosechar se basan en el 

tamaño del fruto y no en el color y porcentaje de aceite como los hacen 

las empresas agroindustriales ellos trepan en los arboles para recoger 

los frutos ya que los arboles de palto en huertos pequeños son 

demasiado altos. 30 

  

Procedimiento de post-cosecha  

a)   Muestreo de recepción. 

Al llegar la fruta al centro de acopio, las cajas deben acomodarse de tal 

manera que no se mezclen con oros lotes, y tomar debida nota del 

origen de la fruta, peso, fecha, hora, etc. 31 

b)   Procesamiento del fruto. 

El procesamiento del fruto para su empaque, Conservación y transporte 

en México y Guatemala comprende los siguientes pasos 

b1) lavado: Lavar los frutos con agua limpia, posteriormente 

pasarán a otro lavado con agua y una solución fungicida como 

Thiabendazol, en dosis de 0,5 a 1 gramo por litro de agua, para 

prevenir el desarrollo de las enfermedades. Puede usarse también 

cloro a razón de 150 ppm.32 

                     
30 HORMA, H. 2011. Comunicación Personal, Agricultor valle Virú. Entrevistado Mayo del 
2011.  
31 REYES M. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Abril 2011 
32  REYES M. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Abril 2011 
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b2) Selección: La fruta se somete a una primera selección, 

donde se separan los frutos que no reúnen los requisitos. Esos 

requisitos son variables, en función del destino de la fruta. 33 

 

c)   Clasificación. 

La clasificación de la fruta por tamaño o peso  

 

d) Empacado.  

La fruta descolocada en cajas acondicionadas para el 

almacenamiento y posterior transporte.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
33 REYES M. 2011. Comunicación Personal. Entrevistado Abril 2011 
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CONCLUSIONES 

 

 En la provincia de Virú existe un gran sector en donde si se da las técnicas 

de instalación y manejo del cultivo adecuado de una manera tecnificada; 

los que optaron por incorporar  las técnicas de instalación como una 

herramienta adicional en su manejo de un huerto de palto que les permite 

mejorar su producción y logran competitividad frente al mercado, teniendo 

mayor productividad e ingresos económicos.   

  

 Existen agricultores con pequeñas áreas los cuales llevan un buen manejo 

del palto haciendo referencia que ellos  asisten a diferentes charlas de 

información que se realizan en el valle Virú sobre el manejo del palto  y 

cumpliendo con las propuestas  que los técnicos aportan en sus huertos,  

pero también existen agricultores tradicionales que tienen sus huertos 

descuidados y no dan aprovechamiento a la información.       

 
 

 La presencia de plagas se da mayormente en huertos pequeños en donde 

el palto está asociado con otros frutales  y el agricultor no lleva un buen 

manejo del huerto y descuida las labores existiendo plantas llenas de polvo 

y con ello plagas y enfermedades.   

 

 La  Cancrosis (Dothiorella) tiene mayor incidencia en huertos con alta 

humedad existiendo la posibilidad de disminuirla corrigiendo el riego del 

huerto o posibles fallas en las mangueras.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Calicata antes de la preparación del terreno   
 

 

 

 

 
 

Figura 2. Nivelación del terreno 
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Figura 3.  Apertura de Surcos 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Transporte de Materia Orgánica  
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Figura 5. Incorporación de Materia Orgánica  
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Medición Topográfica  
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Figura 7. Técnica de Fertilización utilizada en los huertos de Virú  

 

 

 
 

Figura 8.  Cancrosis 
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Figura 9. Colocación de tutores a los injertos  
 
 

 

 
 

Figura 10. Cosecha de palta  
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