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                                                                 RESUMEN 

 

“INTRODUCCIÓN Y MANEJO AGRONÓMICO DE Persea americana MILL  VAR. 

HASS,  EN SARTIMBAMBA, SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD” 

 

Autor: Br. Santos Estanislao Altamirano Saucedo                             (altamir_13@hotmail.com) 

Asesor: Dr. Eduardo Felipe Méndez García                                          (emengar@hotmail.com) 

  

Este trabajo de investigación consiste en  describir la introducción y el manejo agronómico de 

palto  var. Hass  en  el valle  interandino de  La Victoria,  Sartimbamba - La Libertad” ubicado  

a 15°57’80”   latitud     Este, 09°15’76,00”    longitud Norte y una altitud promedio  de  2990  

m.s.n.m,   realizándose    desde    julio  del  2015   a   octubre    del   2015.   Se   describió  

desde  la  introducción como  cultivo  nuevo  en  los  campos  de los agricultores     para  luego  

detallar  los trabajos realizados  del   manejo    agronómico   del   palto,   tomando   en   cuenta   

las  condiciones   agroclimáticas  del  valle  interandino  de la  Victoria,  sector  el  Trapiche,  

esta  información  y  datos  recopilados de  los  campos de los  agricultores  sobre  el manejo 

agronómico del palto   será   desde   la   llegada   del   plantón,   su  recepción,  su aclimatación 

y cuidados  respectivos, el transporte a la zona de siembra, la elección y  preparación  del  

terreno,  la  hoyación,  sistema   de siembra,  la  siembra,  el  abonamiento  y  fertilización en  

siembra,  construcción de: terrazas,  anillado,  sistema de riego, canales de infiltración,  

además del tutorado,   riegos,   manejo  de  plagas,   enfermedades  y   malezas,  nutrición, 

manejo de  podas,   floración  y  otras  labores   del  manejo agronómico del   cultivo de  palto. 

 

Esta   información  se  servirá  como  una   guía   del  manejo agronómico  del  cultivo de    

palto Hass para  los  agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios   

“TRAPICHE”,   con     datos      obtenidos    de     la   propia    zona.  

 

PALABRAS CLAVES: Introducción, Manejo agronómico, Palto. 
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ABSTRACT 

 

“INTRODUCTION AND AGRONOMIC MANAGEMENT OF Persea americana MILL  

VARIETY  HASS,  IN SARTIMBAMBA, SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD” 

 

Author: B.E.. Santos Estanislao Altamirano Saucedo                      (altamir_13@hotmail.com) 

Adviser: Dr. Eduardo Felipe Méndez García                                       (emengar@hotmail.com) 

 

 

This research word is to describe the introduction and agronomic management of avocado 

variety Hass in  the  interandean  valley  of   La  Victoria, Sartimbamba - La Libertad "located 

15°57'80 "East Latitude 09°15'76,00 'North longitude and an average elevation  of  2990   

m.s.n.m,  He     performed      from     july   2015    to   october   2015.  He  described  since  

the   introduction  as  new  crop  in  farmers'  fields  and  then  detail  the work  done  the  

avocado  crop   management,  taking into account the growing conditions   of   the   Andean   

valley of Victoria,  Trapiche  sector ,  this  information  and  data   collected    from   the    

fields    of    farmers  on   agricultural   management   avocado    is from  arrival   seedling,   

receipt,   acclimatization   and   respective   care,   transportation  to    the   area     planting,  

choice  and  site  preparation,  the hoyación, planting system, the  planting, fertilizing and 

seeding fertilization, building terraces, ringed,  irrigation,   infiltration   channels, in addition 

to tutoring, irrigation,  pest management, diseases and weeds,   nutrition,   management, 

pruning, flowering and other work agronomic crop  management    avocado. 

 

This   information   will   serve   as   a  guide  agronomic  management   Hass     avocado         

crop  for    farmers    in    the    Association      of  Agricultural        Producers     "TRAPICHE"    

with     data     obtained    from    the own      zone. 

 
KEYWORDS: Introduction, Agronomic Management, Avocado. 

 

 

 

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

mailto:altamir_13@hotmail.com
mailto:emengar@hotmail.com


viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

                                                                                                                                   Pág. 

 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………i 

JURADO CALIFICADOR……………………………………………………………………..ii 

DEDICATORIAS.……………………………………………………………………………..iii 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………………..iv 

RESUMEN……………………………………………………………………………………..v 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………....vi 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...1 

1.1. Realidad Problemática…….……………………………………………………………1 

     1.2. Enunciado del Problema…………………………………….………………………….5 

1.3. Hipótesis.………..……….…….……………………………………………………….5 

    1.4. Justificación…...………………………………………………….…………………….5 

     1.5. Objetivos.….….………………………………………………….…………………….6 

CAPITULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA………………………………………………..7 

     2.1. Aspectos Generales del Cultivo…...……………………………………………………7 

     2.2. Palto………………………………………………….………………………………..11 

          2.2.1. Origen……….…………………………………………………………………..11 

            2.2.2. Taxonomía……………………………………………………………………...12 

            2.2.3. Etimología.……………………………………………………………………...12 

            2.2.4. Morfología...…….……………………………………………………………...12 

            2.2.5. Razas….……….………..………………………………………………………13 

            2.2.6. Variedades.…….………………………………………………………………..13 

     2.3. Requerimientos del cultivo de palto…………..…………………….……….……......17 

2.3.1. Selección de terreno….……………………….………………………………...17 

2.3.2. Suelo y sus características………………………………..……………………..17 

2.3.3. Preparación de suelo.………..…….………………………………….…………18 

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



ix 
 

  2.3.4. Espaciamiento (espaciamiento de plantación)….………………………….……18 

2.3.5. Trazado y marcación....……………………………………….….......................19 

2.3.6. Hoyación.…….………………………………………………………….………19 

           2.3.7. Abonamiento de fondo.…....………………………………………….…………20 

    2.3.8. Necesidades de agua del cultivo…..…………………………………..…….......20 

            2.4. Características de la plantación…………………………………………………...21 

             2.4.1. Calidad de planta…..…………………………………………………………21 

                2.4.2. Plantación………………….…………………………………………………20 

                2.4.3. Siembra a tresbolillo…………………………………………………………21 

               2.4.4. Trasladado de plantas en la instalación de la plantación….…………………21 

            2.4.5. Establecimiento de la plantación….………………………………………....23 

                2.4.6. Mulch en plantación……………………………….………………………...24 

          2.4.7. Zanjas de infiltración………………………………………………………...24 

                        2.8.7.1. Construcción de la zanja……………………………………………..24 

                     2.8.7.2. Cuidados de la zanja de infiltración………………………………….25 

          2.5. Requerimientos edafoclimàticos……………………..…………………………….25 

          2.6. Agua en palto ....................................................................................................... 27 

                 2.6.1. Riego ......................................................................................................... 29 

                            2.6.1.1. Aspectos generales........................................................................ 29 

                            2.6.1.2. El riego parcelario por gravedad en palto ...................................... 31 

          2.7. Deshierbe o limpieza de terreno ........................................................................... 32 

          2.8. Monitoreo de plagas y enfermedades ................................................................... 33 

                 2.8.1. Manejo integrado de plagas ........................................................................ 34 

                            2.8.1.1. Plagas en palto .............................................................................. 34 

                            2.8.1.2. Enfermedades en palto .................................................................. 35 

          2.9. Podas en palto ...................................................................................................... 36 

                2.9.1. Poda de formación ...................................................................................... 37 

                2.9.2. Poda de saneamiento ................................................................................... 37 

                2.9.3. Poda de renovación de tejido productivo ..................................................... 38 

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



x 
 

         2.10. Aclareo de flores y frutos……………………………………………….…….......39 

         2.11. Manejo de polinización…….…………………………………………….………..39 

         2.12. Manejo de cultivo asociado y/o individual……………………………….………42 

         2.13. Fertilización.………..……………………………………………………………..43 

                   2.13.1. Uso de materia orgánica………………………………………………….44 

          2.14. Cosecha…………………………………………………………………………...44 

                 2.14.1. Consideraciones generales…...………………………………………......44 

          2.15. Post Cosecha……………………………………………………………………...45 

                   2.15.1. Selección de Frutos……………………………………………………....45                  

2.15.2. Embalaje………….…………………………………………………..45 

CAPITULO III. DE MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................. 46 

          3.1. Materiales ............................................................................................................ 46 

                 3.1.1. Lugar de ejecución ..................................................................................... 46 

                 3.1.2. Características del área experimental .......................................................... 46 

                        a. Ubicación .................................................................................................. 46 

                        b. Características del área de cultivo ............................................................. 46 

                        c. Climatología.............................................................................................. 47 

                 3.1.3. Personal ..................................................................................................... 48 

                 3.1.4. Bienes ........................................................................................................ 48 

                 3.1.5. Servicios .................................................................................................... 48 

          3.2. Métodos............................................................................................................... 48 

              3.2.1. Recolección de fuentes secundarias…………………………………………48 

              3.2.2. Análisis de la información…………………………………………………..49 

                 3.3. Recopilación de información………….............................................................49 

CAPITULO IV. RESULTADOS  ........................................................................................ 50  

          4.1. Procedimientos .................................................................................................... 50 

                 4.1.1. Compra de plantones de palto .................................................................... 50 

                 4.1.2. Recepción de plantones de palto……………………………………………50 

                 4.1.3. Labores para contrarrestar estrés de plantones por transporte...................... 52 

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



xi 
 

                 4.1.4. Transporte al área de cultivo ...................................................................... 53 

                 4.1.5. Trabajos realizados en terreno de cultivo .................................................... 54 

                 4.1.6. Marco de plantación, distanciamiento y hoyación....................................... 55 

                 4.1.7. Siembra...................................................................................................... 56 

                 4.1.8. Tutorado de plantón de palto ...................................................................... 58 

                 4.1.9. Aclareo de flor en palto (peñizco de la flor de palto) .................................. 59 

                 4.1.10. Desmalezado ............................................................................................ 60 

                 4.1.11. Plagas y enfermedades que se presentaron ................................................ 61 

                 4.1.12. Podas que se realizaron al plantón de palto ............................................... 63 

                 4.1.13. Fertilización y abonamiento en palto ........................................................ 63 

                 4.1.14. Cosecha y pos cosecha ............................................................................. 65 

          4.2. Fortalecimiento  del  manejo  agronómico  de Palto Hass ..................................... 67 

                 4.2.1. Agricultores asociados y capacitados ......................................................... 67 

                 4.2.2. Asesorados ................................................................................................. 67 

                 4.2.3. Hectáreas instaladas durante el proyecto (2014) ......................................... 68 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES ...................................................................................... 69 

 

CAPITULO VI. RECOMENDACIONES ............................................................................ 70 

 

CAPITULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 70 

 

CAPITULO VIII. ANEXOS ................................................................................................ 75 

   

 

 

 

 

 

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



xii 
 

 INDICE DE TABLAS  

TABLA 1. Exportaciones de palta 2014-2015 ........................................................................... 08 

 

TABLA 2. Valores Permitidos de Elementos Químicos en Agua de Uso Agrícola ................ 28 

   

TABLA 3. Tipo de Comportamiento Floral según Raza de Palto .......................................... 41 

  

TABLA 4. Lista de Agricultores de la Asociación Trapiche ................................................. 75 

  

TABLA 5. Lista del Comité de Agricultores de Chugurbamba ............................................. 77 

 

TABLA 6. Lista del Comité de Agricultores de Suyubamba ................................................. 78 

 

TABLA 7. Lista del Comité de Agricultores de Manchay .................................................... 79 

 

TABLA 8 Costos de producción de palto var. Hass al primer año - "Trapiche" .................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



xiii 
 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. Exportaciones de Palta en el Perú 2010-2015 (millones de dolares)................... 08 

FIGURA 2. Exportaciones de Palta-Principales Paises Productores (FOB%) ....................... 09 

FIGURA 3. Exportaciones de Palta-Principales Empresas Productoras de Perú .................... 10 

FIGURA 4. Fruto de Palto Variedad Zutano ........................................................................ 14 

FIGURA 5. Fruto de Palto Variedad Fuerte.......................................................................... 15 

FIGURA 6. Fruto de Palto Variedad Hass ............................................................................ 16 

FIGURA 7. Sistema de Riego en Anillos para Palto ............................................................. 32 

FIGURA 8. Comeduras en Hoja de Palto por Larvas de Insectos ......................................... 51 

FIGURA 9. Desprendimiento de Injerto ............................................................................... 51 

FIGURA 10. Raices de Palto Sueltas ................................................................................... 52 

FIGURA 11. Raices de Palto que Rompieron Bolsa ............................................................. 52 

FIGURA 12. Aplicación de Fungicida ................................................................................. 53 

FIGURA 13. Rellenando Bolsas con Sustrato ...................................................................... 53 

FIGURA 14. Transporte a Lomo de Bestia ........................................................................... 54 

FIGURA 15. Acomodo de Carga de Plantones ..................................................................... 54 

FIGURA 16. Selección de Terreno de Cultivo...................................................................... 55 

FIGURA 17. Tipo de Suelo .................................................................................................. 55 

FIGURA 18. Distanciamiento entre Hoyos .......................................................................... 56 

FIGURA 19. Medidas de Hoyo de Plantación ...................................................................... 56 

FIGURA 20. Aplicación de Guano de Isla ........................................................................... 57 

FIGURA 21. Corte de la Base de la Bolsa ............................................................................ 57 

FIGURA 22. Llenado de Hoyo de Plantación ....................................................................... 57 

FIGURA 23. Tutorado de Plantón de Palto .......................................................................... 57 

FIGURA 24. Riego Despues de Siembra .............................................................................. 58 

FIGURA 25. Riego para Asentar Suelo ................................................................................ 58 

FIGURA 26. Tutorado de Palto ............................................................................................ 59 

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



xiv 
 

FIGURA 27. Amarrado de Plantón ...................................................................................... 59 

FIGURA 28. Poda de Peñizco de Flor .................................................................................. 60 

FIGURA 29. Curación de Herida de Poda de Peñizco .......................................................... 60 

FIGURA 30. Desmalezado................................................................................................... 61 

FIGURA 31. Desmalezado de Campo .................................................................................. 61 

FIGURA 32. Larva de Insecto .............................................................................................. 62 

FIGURA 33. Comedura  de Hoja por Larva ......................................................................... 62 

FIGURA 34. Aplicación de Fungicida ................................................................................. 62 

FIGURA 35. Insumos y Equipos de Aplicación de Fungicida .............................................. 62 

FIGURA 36. Muerte de Rama de Planton ............................................................................ 63 

FIGURA 37. Curación de Zona de Injerto ............................................................................ 63 

FIGURA 38. Aplicación de Fosfato ..................................................................................... 64 

FIGURA 39. Abono en Fondo de Hoyo ............................................................................... 64 

FIGURA 40. Aplicación de Guano de Animal ..................................................................... 65 

FIGURA 41. Pesaje de Guano de Isla................................................................................... 65 

FIGURA 42. Fruto y Cuajdo de Fruto .................................................................................. 66 

FIGURA 43. Daño en Fruto de Palto .................................................................................... 66 

FIGURA 44. Corte de Fruto en Planta .................................................................................. 66 

FIGURA 45. Corte de Pedunculo de Fruto de Palto .............................................................. 66 

 

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



1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La palta es nativa de América. El árbol de la palta se originó en México y Centroamérica, 

desde allí fue trasladada hacia el sur, a través de los países de la costa del pacifico hasta el 

Perú. Existe evidencia de que los españoles encontraron el "aguacate" o palta cultivado desde 

México hasta Perú. Garcilaso de la Vega en sus "Comentarios reales de los Incas" escrito en 

1605 describe "Túpac Inca Yupanqui marchó a la provincia de Cari y en el camino conquistó 

otra provincia llamada Palta, de donde trajeron al valle cálido cerca de Cuzco este delicioso 

fruto llamado Palta". Aparentemente este es el origen del nombre con que los Incas bautizaron 

al "aguacate" traído de la zona norte de su imperio donde se superponía con el sur del imperio 

Azteca, y también el tiempo aproximado en que el árbol llegó de Ecuador a Perú, ya que se 

sabe que la conquista de las provincias norteñas por Túpac Yupanqui ocurrió entre 1450 y 

1475. Después del descubrimiento de América y de la conquista de México, Centro 

América, Colombia y Perú, el aguacate se diseminó a otros lugares del mundo (Téliz y Mora, 

2007, p. 5).   

 
Para el Perú, la palta ya es uno de los rubros de exportación más importantes y de crecimiento 

espectacular, que se ha constituido en una de las estrellas de la agro exportación y que aún no 

ha tocado techo, ya que enfrenta un inmenso mar de posibilidades, en la medida que las 

exportaciones peruanas se han posicionado en nichos de mercado, como un producto de alta 

calidad, que ingresa en ciertas épocas del año en las que en los mercados de destino no tienen 

o es muy limitada su producción. Todos los estimados señalan que en el 2014 habrán crecido 

las exportaciones peruanas de palta en más de un 60%, en términos de valor, debido al gran 

empuje que ha dado el mercado de los Estados Unidos, que es el más grande mercado del 

mundo y al cual apenas se ha iniciado las exportaciones a partir de 2010. De ahí que, en los 

próximos años, este producto debe convertirse en uno de los más representativos de las 

exportaciones peruanas, por lo que se presenta esta publicación esperando contribuir con un 
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grano de arena en el mejor conocimiento de la palta peruana y las características del comercio 

y la producción mundial y nacional (MINAGRI, 2015, p. 4). 

 

La Palta Hass peruana en los últimos años se ha convertido en uno de los principales 

productos de exportación a diferentes destinos; actualmente se viene trabajando en la apertura 

de nuevos mercados internacionales. 

Aprovechar la demanda que crece año a año, nos trae un reto como industria: exportar Palta 

Hass peruana libre de plagas y enfermedades, y de muy buena calidad. Los productores y 

exportadores junto con SENASA trabajan en conjunto para fijar requisitos que nos permitan 

lograr  un  posicionamiento  internacional  y concretar alianzas estratégicas comerciales con 

las  empresas líderes en la cadena de distribución a nivel internacional. 

Es importante mencionar que dado el tamaño del mercado y la capacidad productiva del 

exportador peruano, es de suma importancia que los líderes de la industria local perciban a la 

palta peruana como una gran oportunidad para su propio crecimiento, garantizando un control 

exhaustivo en cada una de las etapas de la cadena productiva (PROHASS, 2015, p. 1). 

 

La oferta nacional de palta Hass para el mercado exterior, que se nutre hoy de la producción 

de 12,000 hectáreas, puede ampliarse y llegar a más del doble en el mediano plazo si se 

aprovechan unas 15,000 hectáreas de la sierra (Velásquez, 2015, p. 1). 

 

Según  información  Pro Hass, sólo el 5% de las 12 mil  hectáreas  que  se  cultivan se 

encuentran  en  la Sierra; de ahí  la propuesta de Sierra Exportadora de sumar nuevas 

hectáreas, precisamente en la zona andina, destinadas a la producción de palta 

Hass (PROHASS, 2015, p. 1). 
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Se está desaprovechando una importante ventana de oportunidades, pues la producción de 

palta Hass en costa va de mayo a agosto, en tanto en la sierra la campaña va de diciembre 

hasta que culmina el verano; es decir, el país podría pasar a producir de cuatro a ocho meses  

(Parodi, 2015, p. 1). 

 

Si bien la sierra es conocida por los cultivos de la variedad palta Fuerte, las nuevas tendencias 

del mercado internacional requieren de palta Hass, por su mayor demanda, calidad, mejor 

precio y tiempo de vida post cosecha más extenso que la palta Fuerte. Es una nueva 

oportunidad para que los importadores de palta peruana tengan asegurado el producto durante 

casi todo el año (RUMBOS DE SOL Y PIEDRA, 2015, p. 1). 

 
Hay muchas variedades de palta, pero pocas son aptas para el mercado local o de exportación; 

las más conocidas son “Fuerte”, “Hass” y “Nabal”, se comercializa todo el año con marcada 

demanda y variada estacionalidad de producción. Las condiciones para alcanzar altos 

rendimientos por hectárea se inician en la elección y análisis de fertilidad del suelo, plantones 

con buena calidad de semilla, buen manejo agronómico. Las adecuadas formas de cosecha, 

tratamientos de post cosecha y comercio, son los principales temas del presente manual 

(UNALM y AGROBANCO, 2011, p. 4). 

 

Su cultivo está en expansión, debido a que su fruto ha demostrado poseer valiosísimas 

propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración de proteínas y aceites 

insaturados y la ausencia de colesterol, destacando este vegetal, con relación a otros, por su 

fácil preparación y en su estado natural sin necesidad de cocción, permaneciendo intactas 

todas las concentraciones de vitaminas, minerales y nutrientes que posee.  

Las características agroecológicas de la costa peruana, valles interandinos y ceja de selva, 

ofrecen excelentes condiciones para su producción; es posible producir todo el año, siendo una 

ventaja competitiva que la mayor concentración de cosechas coincide con la ventana de 

exportación a países del hemisferio norte. Nuestros productores serán más competitivos en la 

medida que hagan uso de los paquetes tecnológicos validados, las buenas prácticas agrícolas, 
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bajen costos de producción a través de la asociatividad y con ello logren la apertura de nuevos 

mercados, así como consolidarse en los ya ganados (MINAGRI, 2008, p. 3). 

 

El productor agropecuario deberá dedicarse con mayor atención a este cultivo para transformar 

su inversión, en rentabilidad durante muchos años de vida comercial, la presencia de plagas y 

enfermedades que generan daños económicos son consecuencia de los malos manejos del 

cultivo, por lo que el productor agropecuario debe llevar un buen MANEJO AGRONÓMICO 

EN EL CULTIVO DEL PALTO considerando que este cultivo es una importante fuente 

nutritiva y a la vez muy económica, debiéndose tener en cuenta el suelo y clima además de 

floración, sistema y densidad de siembra de siembra, riegos, fertilización, podas, control de 

plagas enfermedades y malezas (AGROLALIBERTAD, 2014, p. 1).  

  

La actividad dela siembra de palto en Perú, se ha desarrollado fuertemente en las últimas dos 

décadas, enfocándose principalmente al mercado de exportación. La creciente competencia 

nacional e internacional, el aumento de los costos de producción, la exigencia de los distintos 

mercados por fruta de calidad y en cantidad, el aumento de las plantaciones, entre otros 

motivos, ha hecho de la agricultura un negocio en el cual se requiere una alta eficiencia 

productiva,  para  tener éxito;  requiriendo  la incorporación de alta tecnología y buscando 

desarrollar,  perfeccionar  y  combinar  los  factores productivos en la mejor forma posible, 

con  el  fin  de  obtener  los  mejores  rendimientos.  La  producción frutal está condicionada 

por  factores  ajenos  a  la  plantación,  tales  como  clima, suelo, agua, niveles de producción 

de  la  especie  y  variedad  en  la  zona,  capacidad económica y empresarial, nivel 

tecnológico  y  manejos. Mientras  que  la  especie,  variedad, edad, material genético, 

distancia  de  plantación, existencia de polinizantes adecuados, uniformidad del huerto, 

sistema   de  riego  y  control  de  malezas,  sistema  de fertilización y estado fitosanitario, 

entre otros, conforman los factores particulares de la plantación. 

Teniendo  en  cuenta la introducción del cultivo de palto Hass como un cultivo nuevo 

buscando  su  adaptación  a los diferentes factores edafoclimáticos donde será instalado en 

cada uno de los campos de cultivo  de los agricultores que integran la asociación de 
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productores  agropecuarios la zona de Trapiche, la Victoria y su respectivo manejo 

agronómico  de  acuerdo  a  las diferentes características agroclimatológicas del área de 

cultivo  vemos  la  importancia  que  tendrá  esta descripción  como un referente informativo 

de  cómo  se  llevaron  a  cabo  las labores  desde la elección de cultivo como es la 

introducción  de  la  variedad  Hass a la zona de producción, transporte a la zona de 

instalación,  elección  y  preparación  de campo de cultivo pasando por el diseño de 

plantación, la instalación, fertilización y abonamiento, manejo de plagas, enfermedades y 

malezas,  los  riegos,  podas,  dándoles  las  herramientas  teóricas – practicas, que les 

sirvieron  para  sortear  los  distintos  problemas  que se presentaron en el transcurso del 

tiempo del desarrollo del proyecto de investigación (4 meses) que demorará obtener la 

información  correspondiente  de este proyecto, se podrá ver cómo responde el plantón de 

palto  Hass  en  el valle interandino de la Victoria en este lapso de tiempo (ALTAMIRANO, 

2015). 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

                     ¿Cómo será la Introducción y Manejo Agronómico de Persea americana Mill                         

Var. Hass, en Sartimbamba, Sánchez Carrión, La Libertad? 

 

1.3. HIPÓTESIS. 

                     Implicita 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

                     El presente trabajo de investigación se eligió tomando en cuenta lo importante 

que sería proveerles de aquellos datos que implican cómo llevar la introducción del nuevo 

cultivo en la zona y del manejo agronómico de palto Hass pretendiendo llenar esos vacíos 

respecto a la introducción del palto Hass y del manejo agronómico de este cultivo para la zona 

que son evidentes y muy poco abordados por el grado de accesibilidad, dándoles las 

herramientas de conocimientos teóricos y prácticos de cómo afrontar los diferentes problemas 

que se presentan en el manejo agronómico del cultivo de palto, adecuándolo según la zona y 
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según sus medios de disposición ya sea de herramientas, labores agronómicas y los 

conocimientos agroclimáticos que ellos ya conocen de su área de cultivo, con estos 

conocimientos podrían empezar a elaborar sus mismas estrategias de manejo impactando por 

ello en su zona dando el empuje a las demás comunidades para que hicieran lo mismo 

tomando como guía este trabajo, al tener un plan de manejo de este cultivo mejorarían su 

calidad de vida pues el comercio les ayudaría a tener mejores ingresos económicos implicando 

además la unión familiar por realizar las labores de manejo del palto en conjunto. 

 

1.5. OBJETIVO. 

 Describir la Introducción y Manejo Agronómico de Persea americana Mill  Var. Hass, 

en Sartimbamba, Sánchez Carrión, La Libertad. 
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                                              CAPÍTULO II 

 

                                 REVISIÒN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE PALTO 

 

             El cultivo de palto (Persea americana Mill.) ha presentado un sostenido aumento 

en su superficie plantada en los últimos años, debido a las posibilidades de venta que 

brindan los mercados extranjeros y a la creciente difusión de las propiedades alimentarias 

y de aprovechamiento industrial (Rodriguez, 1982; Gardiazábal y Rosenberg, 1991, p. 6). 

 

          En  los  últimos  años, y debido a la gran demanda internacional y al mayor precio 

de  la  palta Hass, muchos productores de la sierra han estado migrando del cultivo de 

palta  Fuerte  que  tradicionalmente  cultivaban a palta Hass, a producción de palta 

peruana se mantendría en aumento en el mediano plazo, alcanzando nuevos récords. En el 

2014, la producción ascendería a 320,000 toneladas métricas ™, 11% más que en el 2013, 

mientras que en el 2015 podría alcanzar 369,000 TM. 

Entre  enero  y  julio  del  2014, la producción de palta se ha incrementado 12% a 240,117 

TM. El  incremento  de la producción responde a los mayores requerimientos para 

exportación de palta Hass. 

Este  comportamiento  estuvo  sustentado, principalmente, por el incremento en la 

cantidad  de  áreas  cosechadas  y,  en  menor medida, por el aumento de los rendimientos. 

Ambos  factores  seguirían  siendo  favorables en los próximos años, generando una 

mayor producción. 

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

Lima (21%), Ica (13%), Junín (12%) y Ancash (9%). 

Alrededor  del  95%  de  palta Hass se cultiva en las regiones de la costa y el 5% restante 

se cultiva en las regiones de la sierra (GESTION, 2014, p. 1). 
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       Millones $ 

 

Figura 1: Exportaciones de palta  en el Perú, 2010-2015 (millones de dólares) 

 

 

          Las exportaciones de Aguacate – Paltas al mes de Julio alcanza los U$ 239 millones    

frente a los U$ 251 millones del mismo período del 2014. Los precios promedio bajan 6%  

a los U$ 1.65 kilo (AGRODATAPERU, 2015, p. 1). 

 

 

       Fuente: AGRODATAPERU  

tabla 1: Exportaciones de palta 2014-2015 
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       USA baja sus importaciones a U$ 75 millones (30% del total), siendo superado por     

       Holanda que sube a U$ 89 millones (36%). (AGRODATAPERU, 2015, p. 1). 

 

        

 

         
 Fuente: AGRODATAPERU 

 
Figura 2. Exportaciones de palta-principales países productores (FOB%) 
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       Los 3 primeros exportadores disminuyen sus operaciones, Camposol a U$ 33 millones  

      (13% del total), Consorcio de Productores de Fruta U$ 16.6 millones (7%) y Sociedad   

      Agrícola Drokasa a U$ 19.5 millones (8%). Sube Agrícola Cerro Prieto a U$ 26.7 millones  

      (11%). Las empresas exportadoras suben a 131 de 120 del 2014. (AGRODATAPERU, 

      2015, p. 1). 

 

       

Fuente: AGRODATAPERU  

 

Figura 4. Exportaciones de palta-principales empresas productoras de Perú (FOB US$ 

MILES) 
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2.2. PALTO 

 

       2.2.1. ORIGEN 
 

               El      palto  (Persea americana)    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. 

La palta pertenece al género Persea de la familia de las Lauraceas, y se dividen en 

tres variedades botánicas o razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y raza 

Antillana. Las paltas originadas en las zonas altas del centro y este de México 

generan la Raza Mexicana, Las paltas originadas en las zonas altas de Guatemala 

generan la Raza Guatemalteca, y la Raza Antillana proviene de las primeras plantas 

encontradas en Las Antillas. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se 

fueron mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de 

reproducción. El resultado de estas fusiones; producidas por medio de “polinización 

cruzada”; dieron origen a incontables variedades Híbridas naturales indefinidas. 

Recién a partir de principios del siglo pasado (1.900) se comenzaron a seleccionar 

paltos de excelentes atributos para ganar mercados consumidores, dando origen a 

los distintos cultivares que durante décadas lideraron los mercados mundiales. 

Todas estas nuevas variedades funcionaron bien hasta que en el año 1935 se 

patentó en Estados Unidos una nueva variedad llamada “Hass”, de progenitores 

desconocidos (pero con más porcentaje de guatemalteca), originado en La Habra, 

un  lugar  de  California,  donde  el  Sr.  Rudolph  G.  Hass   la  detectó entre los árboles 

de  su   huerto. Existen   a   nivel   mundial   unos  500 cultivares, siendo la variedad 

"Hass" la más cultivada en el  mundo (AGROAREQUIPA, 2011, p. 1). 
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  2.2.2. TAXONOMÍA: 

En el sistema vegetal, su ubicación taxonómica es la siguiente: 

           Reino: Plantae 

           Subreino: Tracheobionta 

           División: Magnoliophyta 

           Clase: Magnoliopsida 

           Orden: Laurales 

           Familia: Lauraceae 

           Género: Persea 

           Especie: P. americana 

           Origen: Méjico, y luego se difundió hasta las Antillas. 

 

2.2.3. ETIMOLOGÍA: 

                 La    palabra   aguacate  viene  del   náhuatl   ahuácatl,  lo  que  también   

significa  testículos. 

Los españoles hicieron de ahuácatl las palabras aguacata y avocado, esta última una 

palabra ya conocida, que designaba antiguamente a los abogados. En portugués se  conoce 

como abacate, en alemán se conoció como "fruta de mantequilla". 

La palabra guacamole proviene del náhuatl ahuacamolli, que traducido significa sopa o 

salsa de aguacate. 

Los escritos españoles mencionaron esta fruta por primera vez en 1519 (Chávez, 2010, p. 

1). 

 

2.2.4. MORFOLOGÍA: 

Planta: Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), 

pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura. 

Sistema radicular: Bastante superficial. 

Hojas: Árbol perennifolio. Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. 
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Flores: Flores perfectas en racimos subterminales; sin embargo, cada flor abre en dos 

momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son funcionales 

en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. Por esta razón, las variedades se 

clasifican con base en el comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. En ambos 

tipos, las flores abren primero como femeninas, cierran por un período fijo y luego abren 

como masculinas en su segunda apertura. Esta característica de las flores de palta es muy 

importante en una plantación, ya que para que la producción sea la esperada es muy 

conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floración A y B y 

con la misma época de floración en una proporción 4:1, donde la mayor población será de la 

variedad deseada. Cada árbol puede llegar a producir hasta un millón de flores y sólo el 0,1 % 

se transforman en fruto, por la abscisión de numerosas flores y frutitos en desarrollo. 

Fruto: Baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo se produce en 

algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta que éste se separa del árbol. 

Órganos fructíferos: Ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de mayor 

importancia es el ramo mixto. (ABCAGRO, 2002, p. 1) 

 

2.2.5. RAZAS: 

         En palto encontramos tres razas distintas que son: Mexicana, Guatemalteca y 

Antillana, dentro de las cuales la Mexicana es la que posee un mayor contenido de aceite, 

que varía entre un 18 a 26 % (Gardiazabal y Rosenberg, 1991, p. 9). 

 

Las razas señaladas agrupan a una gran diversidad de variedades, donde las principales 

características de éstas se detallan a continuación: 

 

2.2.6. VARIEDADES: 

                  Las variedades de paltas de mayor importancia para los mercados que se cultivan 

en el Perú son la “Hass”, “Fuerte” y “Nabal”. La variedad “Ettinger” de reciente introducción 

en nuestro país, es otra de las variedades de mayor demanda en los países europeos 

(AGRODATA, 2007, p. 1) 
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a. ZUTANO  

 Var. Híbrida Mexicana. x Guatemalteca. Grupo Floral B.  

 Forma oval a piriforme. Peso 200-400 gr/ fruto.                                      

 Regular a pobre calidad pulpa. Variedad. Muy productora                   

 Utilizada como polinizadora de Hass (CEDEPAS NORTE, 2009, p. 10). 

 

         
             FUENTE: CEDEPAS NORTE 
 

Figura 5. Fruto de palto variedad Zutano 
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b. FUERTE  

 Híbrido de Raza Mexicana x Guatemalteca. 

 Alto vigor.  

 Aprox. 70% Superficie cosechada.  

 Exportada a Chile y Europa. 

 Posee alternancia en la producción, un año su producción es alta el siguiente año es 

baja. 

 Producción de 8 a 10 ton/ha. 

 Sensible a bajas temperaturas. 

 Alta sensibilidad al nitrógeno. 

 Excelente calidad. Frutos 300-400 gr.  

 Cultivo extendido en la mayoría de valles costeros y andinos del país.  

 Hay distorsión del material (híbridos).  

 Presencia de frutos partenocarpicos (“dedos”) (CEDEPAS NORTE, 2009, p. 10). 

  

             FUENTE: CEDEPAS NORTE 
 

Figura 6. Fruto de palto variedad Fuerte 
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c. HASS 

 Hibrido de raza guatemalteca y raza mexicana. 

 Árbol altamente productivo. 

 Vigoroso. 

 Poco alternante. 

 Con 15-20% de aceite. 

 Con 15 a 20 ton/ha. 

 Cultivar precoz. 

 Fruto de cascara rugosa, ovalado, verde cuando esta inmaduro, color oscuro a la 

madurez.  

 Aprox. 20% Superficie cosechada.  

 Variedad por excelencia para exportación.  

 Cultivo a lo largo de la Costa.  

 Problemas de producción. Variedad muy exigente en manejo (riego-nutrición mineral). 

(CEDEPAS NORTE, 2009, p. 10). 

               

            FUENTE: CEDEPAS NORTE - 2009 

Figura 7. Fruto de palto variedad Hass. 

   

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



17 
 

2.3. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DE PALTO: 

       2.3.1. SELECCIÓN DE TERRENO 

           Para obtener un buen desarrollo y rendimiento de cultivo, antes de establecer una 

plantación de aguacate, además de los componentes que involucran el factor suelo, se 

debe considerar una serie de aspectos de gran importancia relacionados con; el clima, la 

adquisición de material vegetativo y los pasos a seguir en el establecimiento del cultivo. 

(Garbanzo, 2010, p. 22). 

 

       2.3.2. SUELO Y SUS CARACTERISTICAS 

          Referente a este punto, el DRENAJE del suelo es uno de los factores más 

importantes. El lugar donde se va a realizar la plantación debe tener un buen drenaje para 

evitar los problemas de asfixia radicular y de enfermedades a la raíz. Si existe una napa 

freática, no es en absoluto conveniente realizar la plantación, si es que no se construye 

drenes. En cuanto a la PROFUNDIDAD, para el caso del palto se requiere de 1,0 - 1,2 m 

de suelo libre de napa freática, "hardpan" u otro impedimento que dificulte o impida el 

normal desarrollo de las raíces. Otro aspecto a considerar en el análisis del suelo, es la 

TEXTURA. El palto necesita de suelos en lo posible libre de arcillas, que vaya de franco 

hacia arenoso. En suelos pedregosos, pueden plantarse paltos con pocos problemas 

posteriores, si se tiene la precaución de construir maceteros de 1 m3 de suelo si el riego es 

tradicional, en el caso de riego tecnificado, no es necesario hacer cubos de suelo. En 

relación a la TOPOGRAFÍA, ésta hoy en día no es limitante gracias a las modernas 

técnicas de riego existentes, que hacen posible plantar en terrenos con bastante pendiente. 

Desde el punto de vista de la implantación de un huerto frutal, el aspecto 

NUTRICIONAL del suelo es menos importante que su condición física. En todo caso, es 

imprescindible conocer antes de plantar el nivel nutricional del suelo, ya que en este 

momento es la única oportunidad de aplicar algunos nutrientes de poca movilidad como 

por ejemplo el potasio. Si llegase a ser necesaria su aplicación, dosis de 150 - 250 gr de 

Sulfato de Potasio por cada hoyo de plantación son adecuadas. (Gardiazábal, 1990) 
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       2.3.3. PREPARACIÓN DEL SUELO. 

                  Se deben realizar labores de aradura, limpieza, rastradas, etc. Cualquier nivelación 

que necesite el terreno debe realizarse en esta etapa. El palto es muy sensible a los excesos de 

agua y por ello debe eliminarse cualquier desnivel que permita acumulaciones o la escasa 

distribución del agua de riego. En terrenos de ladera, la plantación puede realizarse en 

contorno, siguiendo las curvas del nivel. 

Cuando  los  suelos  son  rocosos  y  carbonatados,  se  debe  romper la estructura del suelo 

pasando  un  arado  subsolador de por lo menos 1 m de profundidad, lo que permitirá mejorar  

el drenaje  del suelo y tener buen desarrollo (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 34). 

 
 

       2.3.4. EL ESPACIAMIENTO (distanciamiento de plantación) correcto es una de las 

consideraciones más importantes para obtener un éxito económico en plantaciones de paltos. 

La distancia correcta para lograr larga vida productiva de los huertos de paltos depende del 

tamaño esperado del árbol maduro el que a su vez depende de numerosos factores, como 

clima, tipo de suelo, profundidad de suelo, vigor del portainjerto y el hábito de crecimiento 

natural de la variedad (Gaillard, 1987). 

 

Estas distancias de plantación se adecúan al hábito de crecimiento extendido del cultivar 

Fuerte que era la variedad más popular en el mundo 30 años atrás. Mientras tanto el cultivar 

Hass se ha convertido en el principal cultivar en el comercio frutícola internacional. Debido a 

su hábito de crecimiento más erecto, la mayoría de los países productores de paltos han 

adoptado distancias de plantación más cercanas en comparación a los antiguos huertos de la 

variedad Fuerte. Cultivares precoces con un hábito de crecimiento más erecto, 'Gwen' y 

'Pinkerton', están siendo plantadas incluso a menor distancia que 'Hass' (Whiley et al, 1990). 

 

Los distanciamientos utilizados en las plantaciones están supeditados a las características de 

crecimiento de la variedad, condiciones climáticas, el tipo de suelo, el patrón utilizado y el 
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sistema de manejo. La calidad de suelo tiene un rol preponderante en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Los distanciamientos que se recomiendan actualmente oscilan entre 8x7 m y 7x6 m, lo cual 

permite densidades de 179 a 238 plantas por hectárea, respectivamente. Cuando se utilizan 

plantaciones con mayor densidad como las de 6x5 m y 5x5 m, con 333 y 400 plantas, 

respectivamente; a las plantas, se les debe dar la forma piramidal y podarlas regularmente 

todos los años (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 35). 

 

       2.3.5. TRAZADO Y MARCACIÓN 

Se busca un lindero recto, si existe, o se traza una línea recta (que será la línea base), debiendo 

ser ésta la más larga en la superficie del terreno y en zona baja; después, se colocan dos 

estacas en el terreno de la línea base, cerca de los límites de la parcela que se marcará. 

Es necesario formar una escuadra de campo en ambos extremos de la línea base, lo cual nos 

permitirá trazar en forma perpendicular. Para ello es necesario trazar un triángulo rectángulo 

con cinta métrica. Las dimensiones de los lados del triángulo guardarán la siguiente relación 

3:4:5 (3x4x5 m ó 6x8x10 m, etc.). 

Una vez que las escuadras estén en su sitio, se trazan las líneas perpendiculares a los extremos 

de la línea base; sobre ellas, se marcan los puntos de distanciamiento para la apertura de 

hoyos, lo mismo se realiza sobre la línea base. Finalmente, se trazan las líneas paralelas a la 

línea base marcando los puntos en cada una de ellas, las separaciones entre las plantas que 

serán establecidas (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 35). 

 

     2.3.6.  HOYACIÓN 

Una vez que se tenga el terreno marcado con la ubicación destinada para las plantas, el 

siguiente paso es la apertura de los hoyos. Los hoyos cumplen el rol de albergar a las plantas, 

proporcionándoles las condiciones óptimas de espacio, humedad y estructura de suelo para 

instalarse y desarrollarse sin problemas. Entre los beneficios que un buen hoyo da a la planta 

tenemos: Permitir el buen desarrollo de la raíz (hoyo de buen tamaño, tierra bien removida).  

Facilitar la circulación del agua hacia el suelo. Se favorece la retención del agua, y en mayor 
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cantidad si se aplica materia orgánica. Mejora la aireación del suelo. Se favorece la actividad 

biológica (microorganismos). Se reduce la erosión del suelo (FONAM, 2007, p. 22). 

 

Las dimensiones de los hoyos varían en función de la calidad del suelo. En suelos fértiles, es 

suficiente abrir hoyos de 50x50x50 cm; mientras que en suelos pobres será de 60x60x60 cm. 

Los hoyos se abrirán y prepararán con una anticipación mínima de uno a dos meses. 

Transcurrido el período recomendado, de uno a dos meses, se procede a la plantación 

utilizando regla plantadora o cordeles que tengan suficiente longitud. 

Las bolsas que contienen las plantas se riegan ligeramente entre cuatro y cinco días antes de 

llevarlas al campo, tarea que se realiza para que no se desmorone el pan de tierra cuando se 

corta la bolsa plástica. 

Antes de poner la planta en el hoyo, se recomienda incorporar en el fondo del mismo 100 a 

150 gr de superfosfato de calcio triple, pues este fertilizante favorece el rápido desarrollo de 

las raíces (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 36). 

 

     2.3.7. ABONAMIENTO DE FONDO 

Esta actividad se debe realizar con dos meses de anticipación a las plantaciones. En el caso de 

emplear estiércol, se puede poner en cada hoyo entre 20 y 30 kg mezclados con tierra; el riego 

se hará, entonces, semanalmente, para que se produzca la descomposición total de la materia 

orgánica (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 36). 

 

     2.3.8. NECESIDADES DE AGUA DEL CULTIVO 

La cantidad de agua necesaria es variable según el estado de la planta (joven o adulta), el 

clima (grado de evapotranspiración) y el estado de desarrollo (reposo, crecimiento, floración, 

fructificación) y además del sistema de riego utilizado. Las plantas jóvenes, recién plantadas, 

pueden recibir como mínimo 50 litros/planta/riego, y una adulta en México recibe unos 150 

litros por planta y por riego (Rodríguez, 1982). 
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2.4. CARACTERISTICAS DE LA PLANTACIÓN 

       2.4.1. CALIDAD DE LA PLANTA 

La planta debe estar sana y corresponder al cultivar que se desea plantar. En nuestro país los 

problemas sanitarios son los más frecuentes en el desarrollo de una nueva plantación. 

Por esta razón se recomiendan algunas medidas que deben considerarse al hacer una inversión 

de esta naturaleza. Es muy importante adquirir las plantas en viveros que den confianza y 

aseguren mayor calidad, ya que con ello permitirá contar con un material genuino y sano. 

Asimismo, al momento de elegir y recibir las plantas es necesario cerciorarse que éstas se 

encuentren absolutamente sanas, lo que puede reconocerse observando su sistema 

radical libre de cualquier alteración visible y que la zona de unión injerto-patrón 

se vea bien adherida, sin estrangulamientos y que no existan síntomas ni signos 

de enfermedades o plagas en hojas y ramillas (Tenorio, 2007, p. 7). 

 

         2.4.2. PLANTACIÓN 

En los valles interandinos, la mejor época para realizar la plantación en campo definitivo es el 

final del invierno, en el mes de setiembre; no se recomienda trasplantar en época calurosa 

porque las plantas se ven bastante afectadas. En lugares que dependen de las lluvias, el 

trasplante se realiza antes del inicio de las precipitaciones. 

La experiencia nos ha enseñado que es recomendable llevar las plantas al campo cuando haya 

alcanzado la madurez del brote apical vegetativo y no se observe el inicio de un nuevo periodo 

de brotación activa. Se acostumbra ir reduciendo la sombra del vivero y el riego de las plantas 

para su endurecimiento antes de salir a pleno sol, siendo esta práctica realizable con una 

anticipación de 3 a 4 semanas (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 37). 

 

        2.4.3. SIEMBRA A TRESBOLILLO: Este sistema consiste en establecer las 

plantaciones distribuyendo las plantas a distanciamientos iguales formando triángulos. Los 

arbolitos se ubican en los vértices de los triángulos. Las plantas de una línea superior ocupan 

el espacio central entre las dos plantas de la línea inferior, formando un triángulo con sus tres 

lados iguales Esta disposición de plantas permite un mejor control de la erosión, debido a la 
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distribución de las raíces y la buena cobertura que proporcionan las copas de los árboles, a su 

vez hay un mejor control contra la acción del viento.  Este sistema ha sido el que se 

implementó en el Proyecto de Reforestación de FONAM por tratarse de zonas de laderas. Se 

requieren dos cordeles de unos 15 m. cada uno, estacas y la ayuda de tres personas. El trazo es 

sencillo y consiste en:  

• Delimitar el área a plantar. 

• Establecer una línea base en la parte inferior del terreno con estacas en los extremos. 

• Marcar sobre la línea base los puntos de hoyación con estacas o palos con el distanciamiento 

elegido, utilizándose la cuerda graduada. 

 • Para determinar los otros hoyos, se ubica un punto base de inicio en la línea base y a partir 

de él, se extiende la segunda cuerda graduada y móvil, formando diagonales.  

• Para establecer correctamente las diagonales se debe tener cuidado de que la siguiente marca 

de la línea posterior debe ubicarse formando un triángulo de lados iguales con el punto base de 

inicio y la segunda marca de la línea base.  

• De igual manera se continúa con las otras líneas, marcando los puntos de los hoyos de tal 

manera que siempre una marca de una línea superior debe ubicarse formando un triángulo de 

lados iguales con dos marcas de la línea anterior, hasta terminar con toda el área del terreno. 

 • Como otra alternativa para la realización de este sistema es la utilización de 2 palos o 

estacas graduadas, según el distanciamiento elegido, e ir formando el triángulo equilátero a 

partir del cual por alineamiento se va marcando el terreno (FONAM, 2007, p. 18-19). 

 

             2.4.4. TRASLADADO DE PLANTAS EN LA INSTALACIÓN DE LA         

PLANTACIÓN: 

 En el traslado de los arbolitos ya sea en el vivero o entre el vivero y el lugar de plantación, el 

plantón puede sufrir algún daño. Para poder prevenir el desecho de plantones dañados hay que 

tener presente algunas reglas para poder manipularlos tales como:  

• Cuidar a los arbolitos del sol y el viento durante el transporte. Es recomendable 

transportarlos en las primeras horas de la mañana, al anochecer o cuando el día esté nublado y 

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



23 
 

lluvioso. Se puede proteger con un toldo la carrocería, para evitar el efecto desecante del 

viento. 

 • Asegurarse de que los arbolitos estén bien colocados durante el traslado. Colocar con 

cuidado las bolsas en cajones o de tal manera que no puedan voltearse durante el viaje. 

 • Se debe evitar el manipuleo excesivo, especialmente las que han sido producidas en bolsas 

(envase), porque de esta forma corre el riesgo de que el pan de tierra se desmorone al 

momento de la plantación. En el caso de traslado de plantas en bolsas:  

• Riegue a los arbolitos 3 días antes al traslado definitivo donde se plantarán.  

• Realizar una poda de raíces, extrayendo las que sobresalen por los orificios de las bolsas o 

envases.  

• Nunca tome los arbolitos por el tallo al momento de trasladarlos de un lugar a otro ya que 

pueden sufrir daños porque el tallo se rompe o se lastima con facilidad. Hay que levantarlas 

desde la parte inferior de las bolsas con las dos manos (FONAM, 2007, p. 23-24). 

 

         2.4.5. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN:  

Previamente los plantones deben estar listos, y el área escogida para la plantación debe estar 

preparada, solo así se logrará aprovechar el momento óptimo para plantar. La plantación debe 

efectuarse con los cuidados requeridos y en forma oportuna, durante el periodo de plena 

precipitación y concluir por lo menos un mes antes de la finalización de las lluvias. Esto 

permite garantizar una buena altura de las plantas y un desarrollo satisfactorio de sus raíces 

antes de la época seca. No dejar pasar ese momento es trascendental para el futuro de la 

plantación. En bolsas:  

• Agregue un poco de suelo al hoyo.  

• Corte y retire la bolsa con cuidado. El envase colocarlo a un costado del hoyo. 

• Corte las raíces enroscadas.   

• Coloque la planta recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.  

• Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin llegar a compactarla, dejando un 

espacio de 2 a 3 cm. entre la superficie del hoyo y la del terreno para facilitar la captación de 

agua (FONAM, 2007, p. 24-25).  
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           2.4.6. EL MULCH EN LA PLANTACIÓN: 

El mulch o cobertura orgánica es una capa de materia orgánica suelta como paja, hierba 

cortada, hojas y otros materiales similares, que se utilizan para cubrir el suelo que rodea las 

plantas, o que se coloca entre las hileras de plantas para proteger el suelo. El mulch ayuda a 

mantener una condición de suelo favorable. 

Debido a que provienen de materiales vegetales, se produce la descomposición, lo que tiene 

varios efectos positivos tanto sobre el suelo como sobre las plantas. Debe seleccionarse las 

ramas o tallos más gruesas retiradas después de la poda del árbol y picar el resto de hojas para 

formar una cobertura o “mulch” (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 69). 

 

           2.4.7. ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LA PLANTACIÓN: 

La finalidad de las zanjas de infiltración es retener el agua de escorrentía, que proviene de las 

partes altas del terreno, para que rompa la velocidad del agua, de tal manera que se capte y 

acumule en la zanja, para que sirva de reserva a los árboles y cultivos. Se construye la zanja en 

la parte más alta del terreno y/o en el centro del terreno. Se debe tomar en cuenta la cantidad 

de precipitación en la zona, mientras menos lluvia tenga la zona es más recomendable la 

construcción de zanjas de infiltración. Para que el efecto sea mayor, las plantas deben ser 

plantadas debajo de las zanja; se ha podido comprobar que la influencia de la humedad 

retenida es favorable para las plantas que se encuentran hasta 10 y 15 m. de distancia de la 

zanja.  

           2.4.7.1. CONSTRUCCIÓN DE LA ZANJA  

Los pasos para la construcción de una zanja de infiltración son los siguientes: 

 • Decidir acerca del lugar donde se va a realizar el trazado de la zanja. 

 • Trazar siguiendo las curvas de nivel, para lo cual se usa el nivel en "A". 

 • Se marca el terreno para la construcción de las zanjas. Se puede realizar en terrenos arados o 

sin arar. Se recomienda para el ahorro de mano de obra y exactitud del trazado, realizarlo en 

terrenos sin arar.  

• La zanja debe construirse en forma de talud, la tierra extraída debe ser trasladada hacia la 

parte baja de la pendiente.  
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• La parte superior de la zanja tiene un ancho de 50 cm., el fondo de 40 cm. y el alto de 40 cm.  

• Se trasplanta pasto o cabuya a ambos lados de la zanja para protegerla. 

 • Se construyen diques a lo largo de la zanja cada 10 metros, para almacenamiento y filtración 

del agua. 

 • Se recomienda no hacer las zanjas de más de 200 m de largo.  

           2.4.7.2. CUIDADOS DE LA ZANJA DE INFILTRACIÓN  

• Se debe evitar que los animales entren a la zanja.  

• Igualmente se debe realizar la limpieza de la zanja, cada vez que se llene con tierra. Esta 

tierra se saca y se esparce en el terreno.  

• El trabajo de mantenimiento se realiza a nivel familiar o en la forma comunitaria (FONAM, 

2007, p. 26-28).   

 

2.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS: 

 

Dentro de los factores edafoclimáticos se debe tener en cuenta que para el palto los climas 

adecuados son los climas tropicales y subtropicales. Siendo el clima el aspecto determinante 

para decidir el lugar donde estableceremos una plantación comercial de palto, los factores a 

analizar son los siguientes: temperatura, humedad relativa, luminosidad, viento. Estos factores 

interactuan entre si por o que el estudio debe hacerse de manera integral (Franciosi, 2003). 

 

Se adapta bien a suelos de textura media, relativamente profundos, con 4-5% de materia 

organica y muy bien drenaje ya que es una las especies mas sensibles a la asfíxia radícular. En 

cuanto a ph del suelo para un adecuado desarrollo de la planta esta entre 5.5 y 6.5. Cuando los 

suelos son muy ácidos (por debajo de 5.5) los elementos nutricionales se vuelven muy 

solubles y se pierden rapidamente con lluvias; asimismo comienza a sentirse los efectos 

tóxicos de aluminio (Franciosi, 2003). 

 

Con respecto a la temperatura adecuada del cultivo, el palto para que dé inicio a su actividad 

fisiológica de brotación requiere de una temperatura mínima de 10°C, mientras que las 
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temperaturas adecuadas para el crecimineto y desarrollo de brotes fluctúan entre 15-28°C, en 

el caso de la floración se requiere temperaturas entre 20-25°C y finalmente para un buen 

desarrollo de frutos se requiere de temperaturas  entre 20-28°C para la variedad Hass 

temperaturas por debajo del -1.1°C son críticas (Scribd, 2014). 

 

Si hay poca luminosidad se presenta bajos rendimientos, aunque hay fruta de mayor tamaño, 

la reducción de la producción puede ser hasta de un 35%. Las plantaciones deben estar 

situadas donde hay mayor iluminación. La planta de palto cuando crece con escases de luz 

alarga los entrenudos, produce pocas ramas secundarias y tiende a crecer en vertical. Si por el 

contrario recibe suficiente luminosidad el árbol tiende a crecer extendiéndose horizontalmente 

(Rodríguez, 1982). 

 

La luminosidad es un factor climático de importancia para el buen comportamiento del palto 

en un lugar determinado. Sin embargo la longitud del día no parece tener mayor importancia 

para este frutal dado que hasta ahora no existen estudios que demuestren su respuesta al 

fotoperiodo (Franciosi, 2003). 

 

El efecto de humedad relativa es múltiple. Se ha observado una posible relación con la 

dehiscencia de las anteras y la germinación de granos de polen. En días nublados con alta 

humedad la apertura de las flores al estado femenino se retrasa casi 3 horas. Cuando la 

humedad relativa desciende por debajo de 50% los líquidos estigmáticos se desecan por lo que 

la germinación de los granos de polen se ve seriamente afectada; este problema se presenta  en 

climas semidesérticos. Además unan elevada humedad ambiental tiene condiciones adecuadas 

para el desarrollo de enfermedades fungosas (Franciosi, 2003). 

 

Viento. 

Este debe ser moderado, ya que de lo contrario es un factor que favorece la caída de flores y 

frutos y el desarrollo de hongos al causar heridas. 

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



27 
 

También limita un adecuado crecimiento, al dañar los nuevos brotes y causar fuertes heridas 

en el follaje. 

En caso de presentarse vientos excesivos ocasionales, es importante colocar barreras 

rompevientos en la plantación y alrededores desde su establecimiento, con el fin de mitigar su 

efecto directo (Garbanzo, 2010, p. 23). 

 

Precipitaciones 

Las lluvias se manifiestan durante el período de floración afectan la sanidad, favoreciendo el 

desarrollo de hongos que dificultan el cuajado de frutos; disminuye la actividad de las abejas y 

causa daños mecánicos. Si las lluvias son abundantes y producen anegamiento, puede producir 

la asfixia radical o favorecer el daño del hongo Phytophthora Cinnamomi. Por ello, es 

importante que el diseño de la plantación considere el drenaje de las aguas de lluvia 

(SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 15). 

 

2.6. AGUA EN PALTO 

Un factor muy importante a considerar antes de instalar un huerto con paltos es el recurso 

hídrico con que se cuenta. Es importante considerar los requerimientos hídricos de la especie 

en plena producción, que fluctúan entre 8 000 a 10 000 m3 por hectárea en la temporada. 

Otra consideración importante es la salinidad, relacionada con la calidad del agua, pues la 

conductividad eléctrica para el palto debe ser menor a 0,75 mmhos/cm; ya que altos 

contenidos salinos provocan quemaduras en las puntas de las hojas por acumulación de sales, 

reduciendo su potencial fotosintético (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 15). 

 

a. CALIDAD DEL AGUA 

El palto requiere agua de calidad y nos referimos a que el agua debe estar libre de elementos 

contaminantes, si no se convierte en un vehículo para la transmisión de enfermedades. 

El término calidad del agua es relativo; está referida a la composición del agua en la medida 

en que ésta es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y 

actividades humanas. Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua 
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son normadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y por los gobiernos nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a otro. 

b.  CALIDAD DEL AGUA PARA USO AGRÍCOLA 

En el agua para uso agrícola, las sustancias disueltas no deberán sobrepasar los valores 

expresados en el cuadro siguiente: (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 16). 

 

Tabla 2. VALORES PERMITIDOS DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN AGUA DE USO 

AGRÍCOLA 

Referencia Expresado como: Valor miligramos/litro 

Aluminio Al 5,0 

Arsénico As 0,1 

Berilio Be 0,1 

Cadmio Cd 0,01 

Cinc Zn 2,0 

Cobalto Co 0,05 

Cobre Cu 0,2 

Cromo Cr 6+  0,1 

Flúor F 1,0 

Hierro Fe 5,0 

Litio Li 2,5 

Manganeso Mn 0,2 

Molibdeno Mo 0,01 

Níquel Ni 0,2 

pH Unidades 4,5 - 9,0 

Plomo Pb 5,0 

Selenio Se 0,02 

Vanadio V 0,1 

Fuente y elaboración: SOLID INTERNACIONAL, 2010. 
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            2.6.1. RIEGO 

El riego consiste en aportar agua al suelo o sustrato para que las plantas tengan el suministro 

necesario favoreciendo así su crecimiento. 

El requerimiento de agua de paltos, como cualquier otro vegetal dependen del tamaño de los 

mismos, de su follaje, del clima y de la época del año. 

 Los riegos durante la plantación deberán ser ligeros y continuos evitando siempre el 

encharcamiento y/o la excesiva humedad. 

 Al regar por gravedad se debe formar un anillo alrededor de la planta para permitir el 

reposo del agua en tiempo adecuado así evitar pudriciones a nivel del cuello de la 

planta, al mismo tiempo de preferencia cada planta deberá de tener un sistema 

individual de entrada de agua, para evitar posibles enfermedades que se transfieran de 

planta en planta. 

 En campos ya establecidos, en plena producción, el manejo del riego debe ser 

controlado en periodos críticos; como el de plena floración y cuajado inicial de fruto, 

en caso de estrés de agua (exceso o déficit) hay caída de flores y/o frutos, 

principalmente los ocurridos en los primero 120 días después de plena flor, por lo tanto 

el manejo adecuado del riego reduce la caída del fruto e incrementa su tamaño final. 

(CEDEPAS NORTE, 2009, p. 20-21). 

 

                2.6.1.1. Aspectos generales 

                a. Consideraciones generales para realizar un riego 

                    ¿Cómo? 

                      Inundación, surcos, anillos, microtubos, goteo, microaspersor. 

                    ¿Cuánto? 

 Dependiendo de la demanda atmosférica, retención de agua (tipo de suelo), 

velocidad de infiltración (tipo de suelo). 

                    ¿Cuándo? 

 Dependiendo de la edad, fenología, humedad de suelo, disponibilidad de agua,         

método de riego. 
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                 b. Importancia del riego en palto 

           En las plantaciones de palto, es más importante la constancia en las aportaciones       

hídricas. El riego se debe realizar con agua de buena calidad y que la cantidad que penetre por 

debajo de la superficie explorada por el sistema radicular sea mínima. Hay que recordar que la 

gran masa radicular del palto se concentra en los primeros 60 cm de profundidad del suelo. El 

agua que sobrepasa esa profundidad puede considerarse prácticamente perdida, y ello es más 

cierto cuanto mayor es la naturaleza arenosa del suelo donde la capilaridad es mínima. 

Para el palto en plena producción, la superficie regada debe corresponder aproximadamente a 

la mitad de la superficie cubierta por la copa del árbol. 

El crecimiento y desarrollo vegetativo del palto está directamente relacionado con la 

disponibilidad del agua, pues el déficit hídrico afecta los flujos de crecimiento por estación. 

Otros crecimientos vegetativos afectados por falta de agua son la altura del árbol, la 

circunferencia del tronco y los cambios diurnos en diámetro del tronco. 

Con el riego, se puede controlar el crecimiento y desarrollo vegetativo tanto de árboles 

jóvenes como de adultos. En adultos, el crecimiento excesivo inducido por riego frecuente 

puede causar un menor  rendimiento, principalmente debido al sombreamiento de las ramas. 

Controlando el régimen de riego, se puede acelerar el crecimiento de árboles jóvenes y 

adelantar la producción, o cambiar el equilibrio entre crecimiento y la productividad de las 

plantas. Actualmente, es más común acelerar el crecimiento de los árboles a través del manejo 

del riego y restringirlo con reguladores de crecimiento (SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 

62). 

 

                  2.6.1.2. EL RIEGO PARCELARIO POR GRAVEDAD EN PALTO 

Introducción. 

En la actualidad, a nivel de las zonas de sierra, se presenta una disminución del caudal en las 

fuentes de agua, a pesar de eso no se practica una buena operación de los sistemas de riego. 

El deficiente conocimiento respecto al manejo del agua a nivel de la parcela, la técnica de 

riego actual, no es adecuado, ya que contribuye al proceso de erosión y desperdicios de la 

escasa disponibilidad de agua. 
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La distribución del agua es una actividad que permite entregar agua a los usuarios de acuerdo 

a la dotación establecida y aprobada en el plan de cédula de cultivo que no se tiene 

implementado. 

La distribución comienza desde su captación en los reservorios, partidores, hasta la llegada de 

manera eficiente a los puntos de uso o aprovechamiento. 

El actual método de distribución no genera confianza en el usuario, sumado a su limitada 

participación. 

El palto necesita tener el suelo constantemente húmedo, pero no saturado de agua. En el riego 

del palto, no es necesaria una elevada uniformidad del riego, en el sentido de que, sobre todo 

en los primeros años de plantación, es suficiente con humedecer el área del suelo bajo el cual 

se desarrolla el sistema radicular; por lo tanto, el riego de un campo de palto debe ser 

moderado y frecuente, conocido como riego de pasada, para mantener la capacidad del campo, 

principalmente en las etapas de producción. 

Teniendo en cuenta que el agua disminuye ostensiblemente en los meses de estiaje, se deben 

adoptar sistemas más eficientes para el riego y la construcción de pequeños reservorios y para 

el almacenamiento en la cabecera de las parcelas (SOLININTERNATIONAL, 2010, p. 61). 
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Fuente: CEDEPAS NORTE 

Figura 8. Sistema de riego en anillos para palto. 

 

2.7. DESHIERBE O LIMPIEZA DEL TERRENO. 

Consiste en eliminar hierbas o maleza ubicadas en el sitio elegido para las plantas, lo que 

contribuye a: 

 • Facilitar otras labores (marcación, distribución de plantas)  

• Lograr un buen crecimiento inicial de los plantones reduciendo la competencia.  

• Favorecer la disponibilidad de humedad, nutrientes, luz y espacio para las nuevos arbolitos. 

La eliminación de la vegetación puede ser total o parcial. La eliminación parcial de la 

vegetación se realiza en sitios con fuertes pendientes, para evitar el riesgo de la erosión. Se 
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efectúa una limpieza solo en el espacio que va a ocupar la planta de aproximadamente 1 metro 

por 1 metro y con forma circular. (FONAM, 2007, p. 8). 

 

2.8. MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PALTO. 

Esta labor es importante realizarla periódicamente, ya que permite detectar la presencia así 

como la población de ciertas plagas y enfermedades, con lo que se puede tomar la decisión de 

aplicar el producto necesario para corregir el problema a tiempo, sin que llegue a causar daño 

económico. 

Además, es importante realizar muestreos de raíz para determinar la presencia de hongos de 

suelo y poder manejarlos a tiempo, si es posible con productos biológicos. 

a. Aplicaciones de Agroquímicos 

Se refiere al uso de productos adecuados y permitidos para la prevención y control de plagas y 

enfermedades, tanto a nivel foliar como de suelo. 

Es fundamental que el productor conozca previamente cual plaguicida o insumo es más 

apropiado para corregir o prevenir daños de una determinada plaga, tomando en cuenta tanto 

la salud del consumidor como la protección del ambiente y del agua. 

También se deben considerar aspectos muy importantes antes de hacer una aplicación de un 

plaguicida, según se indica a continuación: 

 Hasta qué punto una determinada plaga representa daño económico. 

 Si la plaga ha obtenido resistencia al plaguicida utilizado. 

 Cuáles son sus enemigos naturales y cuanto podríamos dañar los microorganismos 

biológicos. 

 Si la plaga puede ser manejada con productos entomopatógenos (fungicidas e 

insecticidas biológicos, como Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae, Lecanisillum lecani, Paecilomyces fumosoroseus, Paecilomyces lilacinus, 

entre otros. 
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b. Época de aplicación 

Es importante hacer un uso adecuado y oportuno de los plaguicidas. Es necesario tener en 

cuenta  que una plaga se debe controlar antes de alcanzar altas poblaciones y cause daño 

económico. (Garbanzo, 2010, p. 37). 

 

2.8.1. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

         2.8.1.1. PLAGAS EN PALTO. 

a. Arañita roja y marrón. 

Agente causal: el daño es ocasionado por los ácaros Oligonychus yothersi y Oligonychus 

punicae Síntomas: tostado de hojas Daños: Raspado y succión de la savia a nivel del haz de 

las hojas. Pérdida de clorofila. Aparición de un color rojizo, producto de la respuesta de la 

planta por sellar las heridas dejadas después de la raspadura. Defoliación prematura ante 

ataques severos. Disminución de la actividad fotosintética. Pérdida del rendimiento. 

Control: lavado a presión para eliminar los ácaros presentes a nivel de haz de las hojas. Para 

tal fin podemos utilizar detergente agrícola a razón de 120 ml/cil. 200 litros. 

 

b. Trips  

Agente causal: el daño es ocasionado por un pequeño insecto llamado técnicamente 

Heliothrips haemorrhoidalis.  

Síntomas: raspado de frutos.  

Daños: Raspado de frutos recién cuajados, cuyo efecto se logra ver cuando éste se encuentra 

más desarrollado, observándose una suberificación a nivel de la epidermis del fruto. Producto 

de la herida causada en las flores y frutitos, facilita el ingreso de hongos oportunistas como la 

Botritys. Plateado de hojas y defoliación si el ataque es severo.  

Control: evaluación y aplicación de metomil o clorpirifos a nivel de floración y cuajado. 

c. Mosca blanca de los brotes 

Agente causal: el daño es causado por el picador chupador Bemisia sp, conocido comúnmente 

como mosca blanca de los brotes. Síntomas: perforación en los brotes.  
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Daño: Succión de la savia y debilitamiento de los brotes. Perforaciones a nivel de hojas y 

brotes. Presencia de fumagina.  

Debilitamiento general de la planta. 

Control: crianza y liberación del insecto predator Ceraeochrysa cinta Ante ataques severos 

aplicar: acetamiprid, imidacloprid, clorpirifos y buprofezin. 

 

2.8.1.2. Enfermedades en palto 

            a. Tristeza del palto  

Agente causal: el daño es ocasionado por el pseudohongo Phytophthora cinnamomi. 

Sintomatología:  

Muerte regresiva y decaimiento general del árbol.  

Presencia de frutos y hojas de color amarillo y mucho más pequeños de lo normal.  

A nivel radicular, se observan raicillas podridas, debido al ataque del hongo.  

Defoliación y muerte el árbol.  

Diseminación: este hongo se encuentra en todos los suelos donde se cultiva palto.  

Es favorecido por el exceso de humedad y presencia de suelos arcillosos. 

Control:  

Uso de patrones tolerantes como Duke.  

Adecuado manejo del riego (2 horas cada semana en suelos francos).  

Mayor frecuencia y menos volumen. 

 Incorporación de materia orgánica descompuesta (compost) con posterior inoculación de 

Trichoderma.  

Poda de renovación, para equilibrar la proporción copa raíz.  

Si el daño es severo aplicación de metalaxyl dirigida al cuello de planta.  

Aplicaciones preventivas de fosetylos y fosfitos.  

Las aplicaciones de fosfitos y fosetilos al suelo deben coincidir con la etapa de máximo 

crecimiento radicular, para esto debemos evaluar la situación mediante rizotrones.  

Calendario de aplicaciones preventivas para proteger a la planta de un posible ataque de 

Phytophthora. 
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b.Viroide de la mancha solar 

 Agente causal: ocasionado por el avocado Viroid Sun blotch  

Diseminación: herramientas de corte sin desinfectar. Síntomas: acanaludaras en ramas y 

frutos. 

Control:  

Netamente preventivo  

Desinfección de cuchillas y tijeras (hipoclorito de calcio al 5 x mil).  

Obtener plantas sanas de vivero. 

c. Botritys  

Agente causal: el causante de la enfermedad es el hongo Botritys cinerea, llamado 

comúnmente como el moho gris.  

Síntomas:  

Pudrición y caída de flores y frutos recién cuajados.  

Mayor incidencia con presencia de lluvias. 

Control:  

Si las condiciones son lluviosas es necesario incluir un plan de aplicaciones preventivas para 

lo cual podemos usar: tebuconazol, Pirimetanil, Strobirulinas e Iprodiones. Incluir adherente 

agrícola (Colonia, 2013, p. 13-22). 

 

2.9. PODAS EN PALTO 

La práctica de poda es fundamental para dar un buen manejo a la plantación de aguacate, 

facilitando entre otros aspectos: mayor producción, sanidad, fruta mejor distribuida y facilidad 

de cosecha permitiendo efectuarse en su mayoría desde el suelo. 

Esta labor debe iniciarse desde el primer año de establecimiento del cultivo, para tener que 

evitar realizar posteriormente podas drásticas que causen daño al árbol, las cuales tiene efecto 

negativo en la producción (Garbanzo, 2010, p. 39). 

 

Para un buen manejo en la plantación, se debe considerar 3 tipos de poda:  
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2.9.1. Poda de Formación 

Este tipo de poda es necesario que se realice en los tres primeros años de edad del árbol, ya 

que permite formar una adecuada copa del árbol dado una mejor distribución de ramas, 

favoreciendo las labores de manejo (atomización, control de plagas y enfermedades, 

cosechas), así como en los rendimientos del cultivo. 

Para lograr una adecuada poda de formación se requiere de varios pasos: 

a) La primera poda debe realizarse cuando el árbol tiene una altura de aproximada 80 cm 

y se encuentra en crecimiento activo. 

Esta práctica consiste en eliminar el punto de crecimiento central, permitiendo que la 

fuerza de desarrollo se distribuya en tres o cuatro ramas laterales ubicadas en 

diferentes puntos cardinales, que irían a facilitar la formación de la copa del árbol. 

b) Luego, cuando estas ramas laterales han crecido entre 60 a 90 cm, se realiza un 

despunte de la ramilla central, para lograr mayor vigor en las anteriores. Con ello se 

lograría obtener ramas más bajas y distribuir mejor la copa del árbol. 

c) Esta labor se puede hacer aproximadamente cada seis meses de acuerdo al crecimiento 

de ramas y en los primeros tres o cuatro años, hasta tener bien formada la copa base. 

Entre más alta se forme la copa de un árbol, más difícil serán las labores de manejo y 

por lo tanto, mayores costos de producción. 

Se debe tener cuidado en observar que algunas de las ramillas laterales no adopten el 

punto de crecimiento central, sino que su vigor sea distribuido. 

Al tomar en cuenta todos estos aspectos se lograría obtener una excelente formación de 

copa en los árboles (Garbanzo, 2010, p. 39-40). 

 

2.9.2 Poda de Saneamiento 

Esta práctica de poda generalmente se inicia a partir del tercer año, y consiste en        

eliminar ramillas, muy bajas, secas, ubicadas en la parte interna del árbol, que 

generalmente son hospederas de hongos que afectarían el cultivo posteriormente; con 

ella una adecuada aireación y luminosidad. 
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No es conveniente hacer una eliminación total de ramillas internas; algunas todavía son 

productivas y pueden dar fruto si reciben  buena luz solar. 

Por ello, es conveniente hacer una selección de estas, tratando de dejar las más 

vigorosas y que no se crucen entre sí, lo que permite a su vez disminuir la entrada 

directa de la luz del sol, que en ocasiones causa quema en la corteza, cuando la poda ha 

sido drástica. 

Generalmente estas ramillas se caracterizan por ser terciarias, delgadas y de poco 

vigor, por lo que después de dar frutos, tienden a secarse y se pueden eliminar más 

fácilmente (Garbanzo, 2010, p. 41-42). 

 

2.9.3. Poda de Renovación de Tejido Productivo 

Esta práctica se realiza con el fin de renovar el tejido productivo generalmente en 

plantaciones mayores a 12 ó 15 años, que muestran un agotamiento del área foliar, 

arboles muy altos difíciles de manejar adecuadamente y en áreas con distancias de 

siembra muy reducidas, entre otros. 

Generalmente en plantaciones donde no se consideraron desde el inicio de 

establecimiento aspectos como distancia de siembra adecuada y un buen manejo de 

poda de formación, se tiene como resultado arboles cada vez más altos, dificultando las 

labores de manejo de cultivo y con una reducción en los rendimientos, además de 

frutos con  mayor daño por plagas y enfermedades. 

En este tipo de plantaciones es posible observar la mayor parte de la producción 

ubicadas en las puntas de las ramas y una mínima cantidad de frutos 

A partir de la tercera parte de la copa hacia abajo. Esto, por una inadecuada formación 

y poca luminosidad. 

Se debe tener presente que este tipo de plantaciones dificulta entre otros aspectos: el 

aumento en los costos de producción, dificulta la labor de cosecha, aumenta los daños 

en la fruta al recibir más golpes en su manipuleo. 
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Esta práctica de poda consiste en realizar la eliminación total de armas a partir de 2.5 a 

3.5 metros de altura de la base del suelo aproximadamente, dejando todas aquellas 

ramas que se encuentren en la parte baja. 

Es conveniente realizar esta poda en época seca y en lo posible en cuarto menguante; 

esto, con el fin de evitar problemas de hongos en los cortes y facilitar la cicatrización. 

Se debe cubrir los cortes con una pasta preparada a base de fungicidas cúpricos y 

pintura de agua y aquellos tallos o troncos expuestos directamente a la luz del sol. 

Una vez que los hijos alcancen la altura de 1 m, se debe hacer una selección dejando 

aquellos con mejor ubicación, mayor fuerza y buena unión al tronco. Luego se realiza 

una poda del eje central en todos ellos con el fin de iniciar la formación de la nueva 

copa. (Garbanzo, 2010, p. 42-43) 

 

2.10. Aclareo de flores y frutos 

 

Se realiza para atenuar o corregir los problemas de alternancia productiva. Se ralean 

flores y frutos para permitir una producción adecuada que no supere la capacidad de 

alimentación que puede dar la planta. El aclareo de flores se practica en plena floración 

y el raleo de frutos resulta práctico y eficiente cuando restos tienen un tamaño de pocos 

centímetros, es decir después del raleo natural del palto. En los árboles jóvenes en 

formación es recomendable el raleo total de flores y frutos para posibilitar el mayor 

crecimiento vegetativo. 

En árboles adultos esta práctica  debe ser realizada cuidadosamente y por medio de un 

riguroso estudio del comportamiento de variedades de esta zona. El raleo de flores se 

realiza mediante aplicación de químicos hormonales. El raleo de frutos puede 

efectuarse en forma manual o con químicos (Tenorio, 2007, p. 10). 

 

2.11. Manejo de la polinización 

La flor del palto presenta la particularidad de que sus órganos sexuales no maduran 

simultáneamente. Al abrirse la flor la parte femenina esta receptiva pero las anteras no 
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esparcen su polen. Luego la flor se cierra, cuando se abre nuevamente, los estambres 

están liberando polen pero ya el estigma no está receptivo o lo es muy poco. Esta  

particularidad  se  llama  dicogámia.   Esto  implica que  necesariamente para que  se  

polinice  una  flor  de  palto  debe  hacerlo  con  polen  de  otra  flor  y  que  las abejas 

son las encargadas de efectuar ese traslado principalmente.  

Algunas de las variedades efectúan su primera abertura en horas de la mañana, 

mientras otras lo hacen en la tarde. Por ello se las divide en dos grupos de acuerdo al 

mecanismo de apertura:  

 

Grupo A:  

La  f lo r  fo r mad a  p er ma nec e  c e r r ada  pa r a  a br i r se  e l  p r ime r  d ía  po r  

la  mañana, estando receptivo el órgano femenino, pero el masculino permanece en un 

estado indehiscente. Por la tarde la flor se cierra, continuando así hasta la noche. Al 

segundo día, las flores A aún cont inúan cerradas por la mañana abriéndose 

por la tarde pero con el gineceo no recept ivo y los estambres en su forma 

dehiscente. 

 

Grupo B: 

Después de su formación en el primer día, la apertura se realiza por la tarde 

con los estigmas  receptivos.  Por  la  noche  las  flores  permanecen  cerradas y se 

abren al segundo  

día por la mañana con los estambres dehiscente, pero no así el gineceo. La 

sincronización  dicogámica  es  mayor  en  las  flores  tipo  A  respecto  a  las  del  tipo 

B; las  

primera abarcan desde la mañana del primer día a la tarde hasta la tarde del 

segundo, en cambio  las Llores del t ipo B, lo hacen desde la tarde del 

primer día hasta la mañana del segundo día.  

Las flores del tipo A solo son fecundadas por el polen de las flores tipo B, coincidiendo 

la apertura del primer día de la flor tipo A por la mañana, con la apertura del segundo 
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día de la flor tipo B, que también es por la mañana; en este caso se complementan un 

ovulo receptivo A con el polen fértil B. 

A partir de estos aspectos, es indispensable en las plantaciones comerciales a nivel 

comercial la plantación de variedades complementarias,  estableciendo una 

óptimar e la c ió n  e nt r e  la s  p la nt a s  he mbr a s  y aqu e l la s  qu e  par t ic ip a r a

n co r no  ma c ho s . En los huertos modernos,  las plantaciones consideran un 

5 a 11% de polinizantes con cultivares como Edranol, Fuerte y Bacon, dependiendo 

de cuál se adapte mejor a la apertura floral, ya que lo que se busca es hacer 

coincidir la apertura de  

La flor femenina (Hass) con la de algún polinizante. 

Las variedades comerciales según el t ipo floral que posee: 

Grupo A:  

Rincón,  Hass,  Lula,  Reed,  Criolla,  Anahain,  Mac Arthur,  Duke. 

Grupo B:  

Bacon,  Booth 7,  Booth 8,  Fuerte,  Hall,  Nabal,  Ettinger, Tonnage,  Pollock.  

 

Tabla 2. Tipo de comportamiento floral según raza de palto.  

 

Fuente. Manual para el cultivo del Palto. INICTEL-UNI  Elaboración: Ing. José Tenorio M. 
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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 

unnú mer o  de  ap r o x ima da me nt e  1 0  co lme na s /  ha .  Lo s  ca jo ne s  de be n co lo

car s eagrupados en más de dos colmenas por grupo, con el fin de aumentar la 

act ividadd e  l a s  a b e j a s .  A d e m á s ,  é s t o s  d e b e n  u b i c a r s e  e n  s e c t o r e s  a

s o l e a d o s  d e  l a s entrehileras, con el fin de mantener la act ividad 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 act ividad 

(Tenorio, 2007, p. 10 -11). 

 

2.12. MANEJO DE CULTIVO, ASOCIADO Y/O INDIVIDUAL. 

Para darle un adecuado manejo al cultivo de aguacate, se requiere que este sea 

establecido preferiblemente en forma individual, o sea, no asociado con otros 

cultivos, que compitan tanto en luminosidad, aireación, como en nutrición. Este es el 

caso de aguacate asociado con café, donde por lo general el productor no elimina 

plantas de café y poro que se encuentran en los alrededores de cada árbol, lo que hace 

que éste tome un crecimiento elongado, dando una deficiente formación de la copa, 

mayor presencia de plagas y enfermedades, principalmente hongos de suelo y además 

el efecto de la fertilización realizadas al café con altos contenidos de nitrógeno que 

pueden provocar a una purga excesiva de frutos. 

Para lograr mejores y mayores cosechas, sea mediante el manejo asociado o 

individual, se le debe dar al cultivo un manejo agronómico apropiado que logre suplir 

al máximo todas sus necesidades (Garbanzo, 2010, p. 44). 
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2.13. FERTILIZACIÓN 

La fertilización del aguacate depende de las condiciones del suelo, clima, exigencias 

del cultivo entre otros. Para dar una adecuada fertilización, es importante y básico 

realizar un análisis de suelo y foliar, ya que estos nos permite usar los productos 

apropiados (enmiendas, formulas químicas y/o físicas, productos orgánicos) para 

corregir a tiempo el nivel crítico o la deficiencia nutricional. 

El análisis de suelo nos permite conocer la fertilidad de determinado suelo, así como 

la relación de bases (Ca/Mg, Ca/k, Mg/k, Ca+Mg/k), y los contenidos de aluminio, 

hierro y manganeso, que en altas concentraciones generalmente son causantes de 

toxicidad provocando daño y muerte del sistema radicular.  Este aspecto conlleva a 

un debilitamiento del árbol, al impedirle una adecuada absorción de agua y nutrientes, 

manifestándose por lo general con caída excesiva de frutos, en estado de desarrollo, 

defoliación parcial, amarillamiento, quema descendente de brotes terminales, entre 

otros. Esta sintomatología generalmente  es confundida con el ataque de hongos en 

raíz. 

Para que el fertilizante adicionado al suelo sea aprovechado al máximo por las 

plantas, primero se debe corregir todos los aspectos negativos encontrados en los 

resultados de análisis, principalmente comentados en el párrafo anterior. 

También es importante tomar en cuenta que las necesidades de N-P-K (nitrógeno, 

fosforo y potasio) en arboles menores de 3 años tienen una relación de 1:2:1; en 

arboles un poco mayores que recién comienzan a producir, la relación recomendada 

es de 1:1:1 y para árboles en plena producción, la relación es de 2:1:2 (Barahona, et 

al. 1991). 

 

 

2.13.1. USO DE MATERIA ORGÁNICA 

La materia organica es un factor de mucha importancia como complemento a la 

fertilización química, por lo que se debe aplicar cantidades suficientes de acuerdo con 

la edad o tamaño del árbol. Es importamnte mantener o recuperar la fertilidad del 
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suelo para que la plantación sea estable, tomar en cuenta el uso de ácidos húmicos 

como complemento en la fertilización foliar. (Garbanzo, 2010, p. 48). 

 

2.14. Cosecha 

         2.14.1. Consideraciones generales 

- Las  paltas  deben  ser  recolectadas  cuidadosamente.  El  fruto  deberá haber   

alcanzado un   estado fisiológico tal, que garantice la continuación de  proceso de su 

maduración. 

        - El  desarrollo  y  la  condición   de  las  paltas  deberán  ser   tal  que soporte el 

transporte  y el  manejo;  así  mismo,  llegar  en  buenas  condiciones  al lugar de 

destino. 

- Los  frutos  no deben ser arrancados del árbol y aparezcan sin pedúnculo.  

Al  cortar  con  tijeras,  dejar  un  pedúnculo de cierta longitud (0.5 cm).  

Evitar magulladuras a causa de la caída con impacto contra el suelo. La cáscara es 

bastante  gruesa  en  algunas  variedades,  pero  es quebradiza y fácilmente dañada por 

un  manipuleo  descuidado;  las  heridas  de  la  cáscara  permiten una fácil entrada de 

los hongos, los cuales producen pudriciones. 

- La  recolección  de  frutos  muy altos  se  realiza  con  una  tijera especial insertada en 

la punta de una caña larga, provista de una bolsa en la cual se deposita la fruta. 

- Los frutos deben ser extraídos de la bolsa a mano, uno por uno. El uso de guantes 

suaves  reduce  las  heridas  en  la  cáscara  la  recolección debe realizarse en las 

primeras horas  del  día  cuando  la  temperatura  es  baja,  un exportador con experiencia 

no recibe  paltas  en  las  cuales la temperatura interna de la pulpa supera los 20 °C. 

(SOLIDINTERNATIONAL, 2010, p. 144). 

 

2.15. POST COSECHA: 

         Post cosecha son todas las actividades posteriores a la cosecha; el éxito de esta 

práctica dependerá del adecuado manejo agronómico. Además tener en cuenta los 
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procesos biológicos de la palta, para que los tratamientos permitan alcanzar los mayores 

niveles de calidad hasta su comercio.  

 

2.15.1. SELECCIÓN DE FRUTOS  

             La  clasificación  de paltas es por peso, tamaño (promedio 360 g calibre grande 

y calibre pequeño promedio 180 g.), calidad (La variedad Hass posee un contenido 

de aceite que oscila entre los 18 y 22 %) y coloración (La piel es algo coriácea, rugosa, 

de color verde a ligeramente negruzca cuando esta en el árbol; una vez cosechada se va 

tornando violácea a negra a medida que la fruta se ablanda al madurar) según la 

variedad; se admiten ligeros defectos sin que ellos no perjudiquen la calidad su 

apariencia general, tales como manchas no mayor a 4 cm cuadrados. Los defectos no 

deben afectar la pulpa del fruto.  

 

2.15.2. EMBALAJE 

             La función del embalaje es mantener la calidad de la palta durante su transporte 

y distribución. Estos deben tener la descripción del contenido, además de la procedencia, 

peso y número de paltas. (UNALM y AGROBANCO, 2011, p. 14-15).  
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                                          CAPÍTULO III 

 

                             MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES: 

      

       3.1.1. Lugar de ejecución:  

Áreas de cultivo (campo o chacras) de 0.25 de has. aproximadamente de cada 

agricultor  de la  asociación  de productores  agropecuarios “TRAPICHE”. 

 

       3.1.2. Características del área experimental: 

 

a. Ubicación: 

 

Los terrenos de los socios agricultores se encuentran ubicados en el valle                          

interandino del  caserío la Victoria, distrito de Sartimbamba, provincia  Sánchez 

Carrión,  departamento La Libertad. 

El distrito de Sartimbamba se encuentra a 125 km de Huamachuco, a 2718 

m.s.n.m. y a 19.3 km del río Marañón. Por el norte limita con Cajamarca, por el 

este con Bolívar y Pataz, por el oeste con Marcabal y Chugay y por el sur con 

Cochorco. En el caserío La Victoria a unos 2990 msnm  y cuesta abajo camino 

al rio Marañon  a unos 900 ms.n.m  en un valle interandino llamado 

TRAPICHE  se encuentran los terrenos de cada socio agricultor. 

                  

b. Características del área de cultivo: 

 

La Asociación de Productores Agropecuario Trapiche cuenta con 34 socios de 

los cuales cada uno emplearon hasta 0.25 has para la instalación del cultivo de 

palto Hass además del  polinizante variedad Fuerte o Zutano, estos plantones 

llegaron con una edad de 9-12 meses aproximadamente con una altura promedio 

de 1.60m, el distanciamiento entre plantón fue de 5 x 5m dependiendo de la 

pendiente y calidad de suelo, en este caso se usó esta medida para pendientes 

ligeras usándose  hasta  6  x 6m en pendientes más altas, el distanciamiento 
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entre hilera  de 5m, el sistema de plantación utilizado fue el quincunce por 

adecuarse mejor a la zona, pues se trató de buscar terrenos ubicados con 

pendientes ligeras en su mayoría. las variedades cultivadas serán :Hass 

(variedad productiva), Fuerte y Zutano (variedades polinizantes). 

Los polinizantes fueron el 5% (3 plantones) del total de plantones Hass (60) que 

recibió cada socio agricultor, recibiendo en total de 63 a 64 plantones de palto. 

Para los materiales utilizados en este trabajo descriptivo de la introducción y  

manejo agronómico del cultivo de palto variedad Hass en Sartimbamba ubicado 

en la sierra liberteña, se tomó en cuenta los  trabajos realizados  desde la 

recepción de plantones pasando por la preparación de terreno, hoyación, 

siembra, riegos, tutorado,  fertilización, abonamiento, podas, manejo de plagas y 

enfermedades, que implican el manejo del  cultivo de palto Hass. 

 

                 c. Climatología: 

                  

• Temperatura mínima promedio: 12°C 

• Temperatura media promedio: 19°C 

• Temperatura máxima promedio: 30°C 

• Humedad Relativa promedio: 70% 

• Radiación Solar: en verano puede pasar los 1050 watts/m2 y en invierno 

fluctúa entre 500-600 watts/m2 

• Velocidad del viento promedio: 35 km/h. 
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       3.1.3. Personal:  

                 Encargado del proyecto 

       3.1.4. Bienes: 

                 Cámara fotográfica 

                 Lapiceros 

                 Lápices 

                 Cuadernos de apuntes 

                 Cartucho de tinta para impresión hp 

                  Papel bond A4 

                  CDs 

                  Memorias USB 

        3.1.5. Servicios: 

                  Transporte 

                  Alimentación 

                   Internet 

                   Fotocopiado 

                   Encuadernado 

 

3.2. MÉTODOS: 

       3.2.1. Recolección de fuentes secundarias: 

                             Se recopilo información necesaria relacionada con la introducción y manejo    

                  agronómico  de  palto  variedad  Hass, esta información fue obtenida de diferentes      

                  trabajos  aplicativos,  tesis,  libros  y  publicaciones  en internet, para ellos se visitó 

                  las  diferentes  bibliotecas  de  las universidades de Trujillo. Asimismo, se solicitó 

                  información  a  las  empresas  dedicadas  al  cultivo  de  palto, como también de la  

                  experiencia del autor. 
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       3.2.2 Análisis de la información: 

                           Recopilada la información necesaria se procedió a seleccionar toda la que el 

autor considero necesaria para este proyecto. Para ello se realizó un resumen de seleccionando 

solo lo más relevante e importante de los trabajos aplicativos, tesis, libros y publicaciones, 

para finalmente desarrollar un consolidado de todo lo acopiado. 

 

3.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

        Esta recopilación  se hizo  en un cuaderno de campo  donde se anotaron  a 

detalle las diferentes labores que realizaron los agricultores en su campo de cultivo 

desde la preparación de terreno, siembra, riegos, control de plagas y enfermedades 

entre otras,  se usó una cámara fotográfica  la cual sirvió para registrar las 

imágenes de los trabajos realizados tomadas desde la llegada del palto y su 

respectivo manejo agronómico en la zona de TRAPICHE. Se usó  los materiales 

de oficina y útiles de escritorio que van desde el papel y una computadora que me 

sirvieron para  realizar las diferentes charlas educativas sobre la introducción y 

manejo agronómico del palto donde se daban todos los alcances sobre el cultivo. 
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                                             CAPÍTULO IV 

                                             RESULTADOS 

 

4.1. PROCEDIMIENTOS: 

                   4.1.1. Compra de plantones de palto 

                            Esta compra se realizó del vivero San José administrado por el proyecto especial 

Chavimochic ubicado entre Virú y Chao dicha compra se realizó por ser la zona más próxima 

al área donde se ubicaría el cultivo de palto Hass, debe considerarse que dichos plantones no 

contaban con ninguna certificación de producción, pero la parte técnica del proyecto  hizo el 

seguimiento de la producción siendo plantones de calidad, otro  punto a tener en cuenta es la 

edad del plantón con la cual llego a los agricultores de 9 a 12 meses pues se hizo en dos fases  

la producción de plantones, considerándose plantones pasados de edad para realizar una 

instalación de siembra, sobre el  manejo de plagas  y  enfermedades  la  cual  fue deficiente 

pues se encontraron daños por comedura de insectos además de larvas y pupas (bicho del 

cesto), así como también la desuniformidad del tamaño, raíces que sobresalían fuera de la 

bolsa de sustrato, los problemas de transporte (se gestionó tardando 3 meses 

aproximadamente) con los que se tuvo que lidiar el cual fue el principal motivo para que los 

plantones no llegaran antes a su destino final, ósea a los 6 meses de haber sido producidos en 

vivero, además  la forma en que se transportó  no  fue apropiada para el viaje largo desde el 

vivero hasta su lugar de siembra, pues llegaron marchitos y con estrés hídrica por que no se le 

suministro ningún riego a los plantones hasta la llegada a campo de los agricultores. 

 

                   4.1.2. Recepción de plantones de palto:  

                              Se dio primero en Huamachuco pueblo donde llegaron 2 trailers copados de 

de plantones de las 3 variedades que se consignaron traer, acomodadas una bolsa 

encima de la otra haciendo como una especie de 2 pisos de plantones, siendo la 

variedad Hass la que venía en mayor cantidad, en  total 3500 plantones, la 

variedad Hass se tomó  como principal  cultivo  los  demás  se  utilizaron   como 
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polinizantes (Zutano y Fuerte), estos plantones llegaron estresados por el viaje de 

8 horas (Viru a Huamachuco), de allí se distribuyeron a los diferentes centros 

poblados , siendo La Victoria uno de ellos específicamente el sector de 

productores agropecuarios Trapiche donde llegarían los plantones en el lapso de 3 

días aun por problemas de lluvias y accesibilidad a la zona, deshidratándose por el 

factor de estrés el plantón pues no recibían agua para que pueda tomarla y 

compactarse el sustrato, llegando  plantones en mal estado por el viaje, en algunos 

casos desprendidos los injertos, se observó daño por plagas y enfermedades, el 

daño por el roce entre plantones, marchitamiento, bolsas sin sustrato. 

                                     

            

                                             

Figura 9. Comeduras en hoja de palto               Figura 10. Desprendimiento de injerto. 

                   por larvas de insecto. 
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Figura 11. Raíces de palto sueltas.                      Figura 12. Raíces de palto que rompieron 

   bolsa. 

 

4.1.3. Labores para contrarrestar el estrés del cultivo de palto. 

          Se procedió a llenar las bolsas que habían perdido su sustrato, prosiguiendo 

con darles un riego para asentar el sustrato e hidratar los plantones, además se hizo 

una aplicación para el tema de plagas y enfermedades (fungicida Aliette por el 

tema de Phyttophthora sp-50 g/mochila de 20 L y Dethomil contra plagas-

40g/mochila de 20 L), se procedió a retirar las partes  seriamente dañadas del 

plantón como hojas y ramas quebradas o muy marchitas; estos plantones 

permanecieron en su lugar de desembarque por más o menos unos 10 días  para 

darles los cuidados respectivos hasta esperar su siembra definitiva para lo cual se 

transportarían nuevamente a lomo de bestia a campo de cada agricultor. 
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Figura 13. Aplicación de fungicida.                     Figura 14. Rellenando bolsas con sustrato 

 

 

4.1.4. Transporte de plantones e insumos al área de cultivo.  

      Después de pasar alrededor de una semana de cuidados. los plantones ya se 

encontraban en mejor estado para ser transportados a lomo de bestia hacia el 

campo de cultivo de cada agricultor tardando entre 1 a 2 horas hasta sus 

respectivos terrenos de cultivo, ellos tuvieron cuidado pues el roce entre los tallos 

causan heridas y saben que es puerta de ingreso para alguna enfermedad futura, 

previnieron el desprendimiento de hojas por el contacto con los cercos camino a 

su chacra, para ello aseguraron separándolas a cada planta para que en menor 

grado tuvieran roces, los burros de carga podían llevar hasta 8 plantones máximo, 

4 a cada lado; simultáneamente llegaron los insumos tales como fertilizantes a 

cada agricultor se le entrego 25 kg de fosfato de amonio, 7 kg de fértil, 25 kg de 

Progress micro, 25 kg de abono guano de isla,  250 gr de fungicida sulfato de 

cobre  y 5 kg de azufre en polvo. 
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Figura 15. Transporte a lomo de bestia.       Figura 16. Acomodo de carga de plantones. 

 

 

4.1.5. Trabajos en terreno de cultivo. 

                             Se  ubicó el mejor terreno para la siembra del palto, esta área de 0.25 has. 

aproximadamente debería contar con agua permanente, un suelo adecuado para el 

cultivo que va desde un suelo franco a arenoso buscando un suelo   pedregoso 

para que no haya problemas de encharcamiento por un mal drenaje y pueda 

producir asfixia radicular y otras enfermedades de la raíz, se buscó un suelo con 

una topografía sin mucha pendiente para evitar la erosión por lo de las lluvias de 

temporada y si no se encontraba en último caso un terreno con una pendiente 

suave se contrarrestaba la erosión del suelo con la construcción de terrazas en 

terrenos con pendientes grandes y al construcción de zanjas de infiltración que 

cortan la velocidad de arrastre del agua, construidas en la parte alta y media del 

terreno de cultivo con un ancho de 50 cm., el fondo de 40 cm. y el alto de 40 cm, 

contado además en el fondo con una especie  a modo de un colchón de pasto que 

protegerá la zanja. 
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Figura 17. Selección de terreno de cultivo.          Figura 18. Tipo de suelo. 

 

 

4.1.6. Marco de plantación, distanciamiento y  hoyación. 

                             De acuerdo al tipo de topografía  del terreno y teniendo en cuenta la  

pendiente se eligió el sistema de plantación a tres bolillo  a un distanciamiento de 

5 x 5m o de 6 x 6m de distancia entre planta dependiendo de la pendiente, la 

primera medida se usó en pendientes suaves de 10° a 20° y para pendientes de 

30° a mas el distanciamiento de 6 x 6m, la distancia entre línea de cultivo fue de 

5m, los hoyos tuvieron  las medidas de 50 x 50 x 50m (largo/ancho/alto) 
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Figura 19. Distanciamiento entre hoyos.         Figura 20. Medidas de hoyo de plantación. 

 

 

4.1.7. Siembra. 

                              Para esta actividad 1 día antes se rego solo para humedecer el hoyo, se rego 

el plantón para que al momento de sembrar no se desmorone el sustrato y este 

más compacto, estando ya los plantones en campo con los respectivos insumos, 

se preparó el fungicida Aliette a base de 50 gr /mochila de 20L, para desinfectar, 

las raíces del plantón al momento de cortar y sacar la bolsa dejando al 

descubierto las raíces de la base o pie de la bolsa así como de alrededor de la 

bolsa, se cortó con un cuchillo la base de la bolsa a una altura de 3 cm dejando al 

descubierto la raíz principal recibiendo su aplicación de fungicida, se rompió la 

bolsa de alrededor del plantón dejando al descubierto las raíces laterales 

haciéndose una liberación de raíces con la mano para luego aplicarse el 

fungicida, al fondo del hoyo fue una capa de 10 cm de suelo, luego otros 15 cm 

de suelo mezclado con el fosfato de amonio  y el guano de isla (300g de fosfato 

más guano de isla 300g), donde se sentaría el plantón y a su alrededor también 

para luego llenarse el hoyo con  los primeros 30 cm de suelo que se sacó al hacer 

el hoyo, se compactaría taqueando el suelo alrededor del plantón pero de manera 

apropiada evitando no compactar mucho, se colocó el tutor para evitar que el  
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viento fuerte  le haga tomar una posición inclinada, amarrándola con tiras hechas 

de las mismas bolsas rotas al sacar el plantón, para luego hacer un riego suave 

para que asiente el suelo,  prosiguiendo con la desinfección de este y el plantón  a 

base de Aliette (aplicado a follaje) terminando con la aplicación de Sanix que es 

un desinfectante y protectante de heridas que tiene una apariencia a modo de 

pasta (se diluye un poco usando agua), este se aplicaría en el punto de unión del 

injerto que le ayudara a cicatrizar y a proteger contra el ingreso de algunas 

enfermedades o patógenos, para finalizar con el riego previa construcción de los  

anillos de riego de cada plantón.              

      

Figura 21. Aplicación de guano de isla.         Figura 22. Corte de base de la bolsa. 

 

        

Figura 23. Llenado de hoyo de plantación.     Figura 24. Tutorado de plantón de palto. 
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Figura 25. Riego despues de siembra.              Figura 26. Riego para asentar suelo. 

 

 

4.1.8. Tutorado de plantón de palto. 

           Se realizó todo lo que respecta al tutorado del cultivo de palto, la importancia  

de esto radica en que esta práctica debe darse para permitir que el plantón una vez 

puesto en campo al crecer el plantón estará a merced del viento y tendera a crecer a 

favor de la dirección del viento que dificultara más adelante las labores de cosecha y 

fitosanidad del cultivo por ello hay que disponer de tutores (soportes verticales) ya 

sea palos o carrizos u otro material que permita al plantón crecer en forma vertical, 

buscamos que cuando el plantón se torne más vigoroso y engrose, este no caiga o se 

incline al  tener sus frutos y estén en  contacto con el suelo, esta práctica confiere al 

área cultivada una estética mucho más vistosa al tener árboles que han crecido en 

forma vertical. 
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Figura 27. Tutorado en palto.                               Figura 28. Amarrado de plantón. 

 

 

4.1.9. Aclareo de flor en palto (Peñizco de la flor de palto). 

                              Debido a la edad del palto este empieza a florear al poco tiempo de 

sembrado como sucedió después de instalarlo en campo definitivo empezó a 

florear al cabo de 2 meses, procediéndose a la poda de peñizco que consiste en 

eliminar las flores pues el plantón aún es muy pequeño y débil para poder 

producir y debía concentrase en crecer, lo que se busca es que el plantón alcance 

su desarrollo vegetativo, esta poda se realiza de manera manual; algunos 

agricultores dejaron las flores empezando el cuajado de fruto que al cabo de 3 

meses ya se notaban los pequeños frutos de palto; las heridas que se causaron por 

quitar las flores se curaron con Sanix (desinfectante cicatrizante) para evitar la 

entrada de algún agente patógeno. 
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Figura 29. Poda de peñizco de flor.                    Figura 30. Curación de herida de poda  

                                                                                                   de peñizco. 

 

 

4.1.10. Desmalezado. 

                              Solo se realizó alrededor de 1m a la redonda del plantón (pie del planton) y 

se dejó la vegetación de alrededor del plantón para evitar la desecación del 

terreno, pues al medio día hay temperaturas de hasta 25 °C, además que ayuda a 

proteger el suelo de la erosión de la lluvia, se tiene mucho cuidado con las 

malezas que son hospederas de plagas y enfermedades, pues ellas si son 

erradicadas del campo, además al pie del plantón se puso una capa o mulch para 

proteger del impacto directo del sol a las raíces que podrían estar superficiales, 

además que mantenía durante más tiempo la humedad del suelo para que el 

plantón pueda tomarla y otro beneficio seria la descomposición y presencia de 

microorganismos benéficos propios de la descomposición de la materia orgánica 

(mulch). 
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Figura 31. Desmalezado.                                    Figura 32. Desmalezado de campo. 

 

 

4.1.11. Plagas y enfermedades que se presentaron. 

                       En realidad las plagas y enfermedades que se presentaron fueron pocas debido a    

  que se estaba introduciendo a la zona esta nueva variedad y solo tuvieron que 

     controlarse las enfermedades y plagas con las que ya venían los plantones, salvo  

                          algunas plagas y enfermedades de otros cultivos  aledaños, en cuanto a plagas se  

ubicaron las plagas visualmente y de forma manual se las controlo por poseer 

pocos plantones cada socio, plagas como el bicho del cesto, algunas larvas 

comedoras de hojas, Diabrotica sp. y en cuanto a enfermedades solo lo de 

Phytophthora cinnamomi para esto se utilizó el fungicida Aliette que es un 

fungicida sistémico, que previene y controla esta enfermedad, el modo de 

acción de este producto es que estimula los mecanismos naturales de defensa 

del plantón e impide el desarrollo del hongo.  

                          Posee  acción sistémica  ósea ingresa rápidamente al sistema conductor de la 

planta y está moviéndose por toda la planta desde la raíz hasta las hojas de 

arriba hacia abajo, en campo se utilizó en una cantidad de 50 gr por mochila de 

20 L. 
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Figura 33. Larva de insecto.                              Figura. 34. Comedura de hoja por larva. 

 

 

       

Figura 35. Aplicación de fungicida.                    Figura 36. Insumos y equipos de  

                                                                                                  Aplicación de fungicida. 
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4.1.12. Poda. 

                        Debido al estado de las plantas de cómo llegaron del viaje hasta la zona de 

siembra  tuvo que realizarse la poda de sanidad, cortándose las ramas afectada 

procediéndose luego a curar las heridas de corte y el área de injerto con el 

protectante SANIX haciendo una especie de pasta al diluirse en agua, 

asegurándose así cerrar posibles puertas de ingreso de algún agente patógeno. 

                     

         

Figura 37. Muerte de rama de plantón.            Figura 38. Curación de zona de injerto.            

 

 

4.1.13. Fertilización y abonamiento. 

                    El abonamiento y fertilización del plantón de palto se realizó al 

momento de la siembra y después de la siembra (a los 5 meses), cuando el plantón 

se encuentra en crecimiento se recomienda abonamiento en base a guano de isla 

desde 600 gr a 2 kg realizándose 3 veces cuando plantón está en crecimiento, pero 

cuando ya se encuentra en producción se debe realizar 2 abonamientos, vamos a 

detallar el modo o forma de fertilización que se realizó en siembra, se le pidió al 

agricultor contar con otro abono como son los abonos naturales (estiércol de 

animales) ya sea de vaca, ovino, cuy, gallina o abono de monte (punsha como lo 

denominan ellos) de fondo va el abono natural de 2 a 5 kilos, luego va una capa de 
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suelo (de los primeros 30 cm de profundidad al momento de hacer el hoyo), 

después 1kg de guano de isla, finalmente la mezcla de fosfato con el suelo (10 a15 

palanadas), el plantón finalmente es desinfectado con el fungicida Aliette, también 

aquí en siembra se les explicó a   cada agricultor como el fosfato interviene en el 

crecimiento y proliferación de raíces, la importancia que es tener una buena área 

radicular  y la función de absorción de nutrientes y como se movilizan en  la planta 

una vez absorbidos, el rol del agua como medio de transporte de estos nutrientes 

ubicados en el suelo, se les dio a conocer la composición del guano de isla  porque 

es considerado uno de los abonos naturales  más completos en cuanto a  nutrición 

y lo que implica o significa su ley ósea el aporte del guano en nutrientes así en 

aporte de nitrógeno se encuentra entre 12 a 14%, fosforo 10 a 12%, potasio 2 a 3% 

además de poseer otros micronutrientes, humus y microorganismos benéficos, 

nosotros en siembra aplicamos 1kg de guano de isla por plantón, 600 gr de fosfato  

y  de 2 a 5 kg de otro abono ya sea estiércol de vaca, gallina, cuy ovejas etc, luego 

de 5 meses se procedería a otro abonamiento a base de guano de isla de 2 

kg/planta. 

 

       

Figura 39. Aplicación de fosfato.                        Figura 40. Abono en fondo de hoyo 
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Figura 41. Aplicación guano de animal.            Figura 42. Pesaje de guano de isla. 

 

4.1.14. Cosecha y postcosecha. 

                   Estas dos labores se realizaron en el palto var. fuerte que recibieron hace 

5 años por parte de la municipalidad  y  ya  se encuentran en producción, a manera 

de que puedan replicarlo en su palto Hass más adelante. Se tomó como punto de 

partida el manejo que debe darse a la cosecha del fruto de palto, las enfermedades en 

fruto, las plagas que atacan a fruto, su manejo, la aplicación de fungicidas como es el 

uso del caldo sulfocálsico como preventivo para evitar enfermedades fungosas, 

aplicación de Dethomil para insectos como el Trips que dañan fruto provocando 

pequeñas heridas y una especie de venación en el fruto. 

Se sabe que esta labor es tan importante como cualquier labor que implica la 

producción y comercialización de palto, pues cualquier daño mecánico que se 

provocara en el fruto se verá reflejado en el total de cosecha pues solo pasan a ser 

tomados como fruto de primera aquellos sin daño físico o mecánico. 

                El tema de postcosecha, como mantener un fruto en sus condiciones 

ideales de pos cosecha desde  la temperatura hasta la forma de conservar una vez 

cosechado el fruto se tomó  como punto de partida el manejo que debe darse a la 
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cosecha pues de esta depende si el fruto pasara a realizarse en él las labores de pos 

cosecha manteniéndolo en un lugar fresco, o bajo sombra, claro teniendo en cuenta 

la importancia de mantener su pedúnculo adherido pues es puerta de ingreso de 

hongos o bacterias que causarían el deterioro del fruto cosechado, para tener el 

panorama sobre estas labores se tuvo que viajar a otros lugares donde algunos 

agricultores ajenos a la asociación poseen algunos árboles de palto Fuerte y Hass, 

realizándose allí la muestra de cosecha y manejo postcosecha de palto. 

 

    

Figura 43. Fruto y cuajado de frutos.             Figura 44. Daño en fruto de palto. 

 

   

Figura 45. Corte de fruto en planta.             Figura 46.Corte de pedunculo de fruto de palt 
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4.2. Fortalecimiento del manejo agronómico de palto Hass: 

4.2.1. Agricultores Asociados y capacitados.  

Se ha logrado capacitar y fortalecer las capacidades técnicas en la introducción y 

el  manejo agronómico de palto Hass para la zona del Trapiche, La Victoria, 

Satimbamba, con los agricultores agropecuarios de la asociación Trapiche y los 

comités agropecuarios de Suyubamba, Chugurbamba y Manchay entre otros  

temas como el fortalecimiento organizacional, gestión empresarial, 

comercialización,  producción orgánica, comercio justo en el cultivo de palto a 68 

productores entre la asociación y los 3 comités de los cuales 63 son hombres y 5 

son mujeres, dando así realce al género una de las  características que se busca 

dentro de toda asociación, también fomenta en la agricultura el trabajo mutuo en 

las diferentes actividades. A continuación presentamos la lista de agricultores 

pertenecientes tanto a la asociación como a los comités agropecuarios. 

Ver Tabla 3, 4, 5 y 6  en Anexos. 

4.2.2. Asesorados 

Se ha logrado realizar asesoría técnica personalizada a cada productor en su 

respectiva parcela, iniciando así el trabajo en campo la campaña 2014 donde se 

alcanzó 811 asesorías en manejo agronómico de palto Hass y otros temas (gestión 

empresarial, fortalecimiento organizacional, comercialización.). Esto equivale a 4 

visitas cada mes a los de la asociación y de 2 a 1 visita por mes en los comités en 

para asesorarlos en todo lo que implica la introducción y manejo agronómico de 

palto Hass. 

La asistencia técnica y seguimiento en cuanto a lo que respecta a cosecha pos 

cosecha y comercialización  estuvo  a cargo  de la institución Proyecto. PRA, 

siendo ellos los que manejaban los datos de comercialización, ventas e ingresos 

económicos. 
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4.2.3. Hectáreas instaladas durante el proyecto (2014) 

Se logró incrementar hectáreas de palto durante la campaña  de trabajo 2014, la 

variedad que se utilizo fue la palta Hass y como polinizantes se usaron las 

variedades Zutano y en otros casos la variedad Fuerte, esta estrategia fue propuesta 

en el contrato de compra (Municipalidad de Sartimbamba -Vivero), instalándose ¼ 

de ha aprox. por agricultor, en total se instalaron 17 has que paulatinamente irían 

creciendo en área cultivada por el optimismo de adquirir más plantones mediante 

compra propia por parte de los agricultores y la venida o seguimiento del proyecto 

Sierra Norte en convenio con la municipalidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 La introducción de la variedad de palto Hass se estima que ha sido un éxito debido 

a las condiciones edafo-climatológicas favorables de la zona para este cultivo. 

 Los agricultores entienden y aplican las distintas labores agronómicas como  

preparación de terreno, siembra, abonamiento, riegos, manejo de plagas y 

enfermedades, que requiere el palto Hass. 

 El manejo agronómico del cultivo de palto variedad Hass y palto variedad fuerte, 

ha mejorado a través de las capacitaciones teórico – práctica  y apoyo en la  

comercialización por parte de los técnicos del proyecto “Producción y 

comercialización de palto”. 

 La asociación de productores agropecuarios Trapiche se ha fortalecido con la 

organización y establecimiento de normas y reglamentos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un plan de manejo agronómico propio para la zona. 

 Utilizar prácticas agronómicas de conservación de suelos como  construcción de 

barreras vivas  o cerco vivo en todas las parcelas para evitar perdida o caída de 

flor, asimismo realizar un análisis de suelos obligatorio para así obtener un mejor 

panorama de la fertilidad en macro y micronutrientes de las características físico 

químicas de cada campo. 

 Realizar compras conjuntas a fin de minimizar costos de producción en toda la 

cadena. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

 
 

Tabla 3. LISTA DE AGRICULTORES DE LA ASOCIACION TRAPICHE 

 
 

 
 
 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRAPICHE – LA VICTORIA, 

DISTRITO DE SARTIMBAMBA 

        PADRÓN DE AGRICULTORES LISTA DE ASISTENCIA Y VISITAS  

CASERIO            : LA VICTORIA                        SECTOR           :   TRAPICHE 

Nº SOCIOS          :         34                                       ACTIVIDAD    :    PALTO  

PRESIDENTE     : HERRERA CARBAJAL ELMER  APOLINAR 

DE JULIO DEL2015 A NOVIEMBRE DEL 2015 
 

   JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Nº DE VISTAS 

Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DNI       

1 Modesto Martell 

Valdivieso 

80110217 4 3 4 2 4 17 

2 Gilmer Herrera 

Fernández 

19569731 4 4 4 4 4 20 

3 Willar A. Santos 

Mauricio 

45548584 2 4 4 2 3 15 

4 Bonifacio 

Monrroy Esteban 

19554444 4 4 4 4 4 20 

5 Pascual Herrera 

Fernández 

18000324 3 4 4 3 4 18 

6 Moisés Herrera 
Fernández 

19555294 4 4 4 4 4 20 

7 Santos Tandaypan 

Anticona 

70403676 4 4 4 4 3 19 

8 Juan I. Baca 

Fernández 

80392207 4 4 4 4 4 20 
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9 Ignacio N. Rojas 
Paredes 

19556410 4 2 4 4 2 16 

10 Ipolito Tandaypan 

Araujo 

19555203 4 4 4 2 2 16 

11 Roberto Castillo 

Monrroy 

80110203 4 4 4 4 4 20 

12 Luis Jorge 

Casiano Agreda 

19569463 4 4 4 4 4 20 

13 Elucio Herrera 

Lopes 

19554873 4 2 4 3 3 16 

14 Luis Monrroy 

Billalva 

19555252 4 4 4 4 4 20 

15 Felix Mauricio 

Alvarado 

80114669 4 4 4 4 4 20 

16 Pablo Castillo 

Gamboa 

19553733 4 4 3 4 4 19 

17 David Arqueros 

Rodríguez 

42245430 4 4 4 4 4 20 

18 Wilder Herrera 

Araujo 

19555667 4 4 4 4 4 20 

19 Rufino Mauricio 

Anticona 

19554563 4 2 4 2 4 16 

20 Narcizo Valverde 
Valencia 

19678258 4 4 4 4 4 20 

21 Elmer A. Herrera 

Carbajal 

80110217 4 4 4 4 3 19 

22 Ananias L. Baca 

Fernandez 

19569556 2 4 4 3 4 17 

23 Leonardo 

Tandaypan 

Herrera 

42132454 4 4 4 3 4 19 

24 Florencio 

Tandaypan Alfaro 

19554500 4 4 4 4 4 20 

25 Silder Tandaypan 

Herrera 

46117369 4 4 4 3 4 19 

26 Adislao M. 

Campos Valdivia 

19569497 1 4 2 3 4 14 

27 Rosinaldo Herrera 

Martines 

48268255 4 4 4 4 4 20 

28 Rubén Honorio 

Fernández 

19569590 4 3 4 4 4 19 

29 Miguel Casiano 

Rodríguez 

19554794 4 4 4 4 4 20 

30 Jesús A. Baca 
Ruiz 

19574219 4 4 3 3 3 17 

31 Santos A. Araujo 

Ruiz 

17959446 3 2 2 3 3 13 

32 Visente 

Fernández 

Tandaypan 

19535768 2 3 2 3 2 12 
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33 Martin Baca Ruiz 

 

80174755 4 3 4 3 3 17 

34 Genaro Baca 

Dasa 

80392207 3 4 4 2 4 16 

 
Tabla 4. LISTA DEL COMITÉ DE AGRICULTORES DE CHUGURBAMBA 

       

PADRÓN DE AGRICULTORES LISTA DE ASISTENCIA Y VISITAS MENSUALES 

CASERIO           : LA VICTORIA                        SECTOR         :   CHUGURBAMBA 

Nº SOCIOS         :         16                                       ACTIVIDAD  :    PALTO 

PRESIDENTE    : CASTILLO CHIQUES NESTOR 

DE JULIO DEL2015 A NOVIEMBRE DEL 2015 
 

   JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Nº DE VISITAS 

Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DNI       

1 Néstor Castillo 

Chiques 

42246567 1 1 1 1 1 5 

2 Teresa I. Nolasco 

Ruiz 

47517809 1 - 1 - 1 3 

3 Francisco T andaypan 

Castillo 

19553774 1 1 1 1 1 5 

4 Sixto Castillo 
Chiques 

45902552 1 1 1 1 1 5 

5 José Polo  Santos 

 

19566690 1 1 1 1 1 5 

6 Hermes Polo  Miguel 

 

19556688 - 1 - - 1 2 

7 Santiago Otiniano 

Tacanga 

19554659 1 1 1 1 1 5 

8 Isabel Nolasco Ruiz 

 

19574232 1 1 1 1 1 5 

9 Pablo Castañeda 

Contreras 

19454392 1 - 1 - 1 3 

10 Modesta Santos 

Mauricio 

44399586 1 1 1 1 1 5 

11 Tomas Rondo Baca 

 

19570014 1 1 1 1 - 4 

12 Darío Castillo Peña 

 

43072293 1 1 1 1 1 5 

13 Elder Castillo 

Escobedo 

70891672 1 1 1 1 1 5 

14 Aquilino Polo Miguel 

 

19555817 1 - - 1 - 2 

15 Segundo Polo 
Tumbajulca 

43863138 - - 1 1 - 2 
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16 Santos Otiniano 
Laguna 

19553596 1 1 1 1 1 5 

 

                        

         

Tabla 5. LISTA DEL COMITÉ DE AGRICULTORES DE SUYUBAMBA 

 

 

      COMITÉ DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUYUBAMBA – LA VICTORIA, 

DISTRITO DE SARTIMBAMBA 

 

PADRÓN DE AGRICULTORES LISTA DE ASISTENCIAS Y VISITAS MENSUALES 

CASERIO          : LA VICTORIA                        SECTOR        :   SUYUBAMBA 

Nº SOCIOS        :         10                                      ACTIVIDAD  :    PALTO 

PRESIDENTE   : SIXTO ARQUEROS TORRES 

 
DE JULIO DEL2015 A NOVIEMBRE DEL 2015 

 
 

   JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Nº DE VISITAS 

Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DNI       

1 Sixto Arqueros 

Torres 

07356947 2 1 2 1 2 8 

2 Ronal Cesar 

Arqueros Herrera 

62090344 1 1 2 - 2 6 

3 Ilda Baca 

Carbajal 

46656504 2 

 

1 2 1 2 8 

4 Alejandrino Baca 

Echevarría 

70891665 2 1 2 1 2 8 

5 Aníbal Baca 

Fernández 

43327066 2 1 2 1 2 8 

6 Roberth E. 

Arqueros Herrera 

43327064 1 1 2 1 2 7 

7 Luis A. Sabala 

Valderrama 

44399588 1 1 2 - 2 6 

8 Eber Arqueros 

Rodríguez 

70317401 2 1 2 1 2 8 

9 Santos C. 

Monrroy Billalba 

43836848 2 1 2 1 2 8 

10 Aquilino Meza 43749471 1 1 1 1 1 5 
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Baldivieso 

 
 

                               

 

Tabla 6. LISTA DEL COMITÉ DE AGRICULTORES DE MANCHAY 

    

   COMITÉ DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANCHAY – LA VICTORIA, 

DISTRITO DE SARTIMBAMBA 

PADRÓN DE AGRICULTORES LISTA DE ASISTENCIAS Y VISITAS MENSUALES 

CASERIO           : LA VICTORIA                        SECTOR           :   MANCHAY 

Nº SOCIOS         :         08                                       ACTIVIDAD    :    PALTO 

PRESIDENTE    : RIOS MARTINES ANGEL 

 
DE JULIO DEL2015 A NOVIEMBRE DEL 2015 

 
   JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Nº VISITAS 

Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DNI       

1 Ríos Martínez 

Ángel 

19555073 1 1 2 - 2 6 

2 Chacón Alfaro 

Santos Cecilio 

44677643 2 1 2 1 2 8 

3 Segura Benítez 

Emilio 

19555205 2 1 2 1 2 8 

4 Reyes Ramos 

Wilfredo 

48432464 2 1 2 1 2 8 

5 Poma Baca 

Santos Isabel 

42265536 2 1 2 1 2 8 

6 Segura Benítez 

José 

46179997 2 1 2 1 2 8 

7 Segura Baca 

Geiner 

46266233 1 - 2 1 2 6 

8 Reyes Ramos 

Raúl 

41865664 1 1 2 1 2 7 
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Tabla 8. Costos de producción de palto var. Hass el primer año – “Trapiche” 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PALTO HASS (PRIMER AÑO – 0.25 has) 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS “TRAPICHE” 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 

Materias Primas 

 

 

Unidad Cantidad Costos Total 

Unitario Total 

Plantones Unidad 64.00 7.00 448.00 448.00 

Guano de isla Kg 25.00 1.60 40.00 40.00 

Estiércol Kg 640.00 0.20 128.00 128.00 

Sulfato de cobre Kg 25.00 7.20 180.00 180.00 

Fosfato de amonio Kg 25.00 1.20 30.00 30.00 

Fertil Kg 7.00 1.40 9.80 9.80 

Azufre Kg 5.00 3.00 15.00 15.00 

Progress micro Kg 25.00 1.30 32.50 32.50 

Fungicida (Aliette) Kg 0.50 90.00 45.00 45.00 

Insecticida (Dethomil) Kg 0.10 180.00 18.00 18.00 

SUB-TOTAL 946.30 

COSTOS DE MANO DE OBRA 

Mano de obra directa 

 

Unidad Cantidad Costos Total 

Unitario Total 

Preparación de terreno Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Marcado de campo Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Apertura de campo Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Siembra, abonamiento y 

tapado 

Jornal 3 20.00 60.00 60.00 

Anillado Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Riegos Jornal 22 20.00 440.00 440.00 

Desmalezado Jornal 4 20.00 80.00 80.00 

Fumigación Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Podas Jornal 2 20.00 40.00 40.00 

Alquiler de yunta Día 2 30.00 60.00 60.00 

Transporte Periodo 1 600.00 600.00 600.00 

Alquiler de mula Día 2 10.00 20.00 20.00 
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SUB-TOTAL 1500.00 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Costos indirectos 

 

Unidad Cantidad Costo (nuevos soles Total 

Unitario Total 

Asistencia técnica Visitas 18 90.00 1,620.00 1,620.00 

Capacitación Eventos 8 90.00 720.00 720.00 

SUB-TOTAL 2,340.00 

 

COSTO TOTAL AL PRIMER AÑO DE INSTALADO PALTO HASS 4,786.30 

 

 

 

 

 

 

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




