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RESÚMEN 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro fuentes de citoquininas y 2,4-D en 

el porcentaje de amarre de frutos en palta (Persea americana L.) variedad Hass. El ensayo 

se realizó entre los meses de noviembre y marzo de los años 2018 - 2019 en el sector de 

Carrizal en la provincia de Casma a una altitud de 63 m.s.n.m. 

Se utilizó un diseño de Bloque Completo al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Como 

tratamientos se utilizó: T1= X-Cyte, T2= Cythor, T3= Agrocimax plus, T4= 20 ml 2,4-D 

500 L de agua, T5= 30 ml 2,4-D 500 L de agua, T6= Triggrr foliar, T7= Testigo. Se evaluó 

el porcentaje de frutos caídos semanalmente. Así como el porcentaje de amarre total de frutos 

que se calculó contando el número de frutos existentes en cada tratamiento al inicio del 

ensayo para compararlos con el número de frutos existentes en cada tratamiento al final del 

experimento; para establecer las diferencias entre los tratamientos se usó la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan. 

El tratamiento con el que se obtuvo un mayor porcentaje de amarre de frutos fue con el 

Triggrr foliar con 42.9%, seguido por el Cythor con 37.8%; en relación al testigo que tuvo 

un 23.9% de amarre. 

Con respecto a la aplicación de diferentes dosis de 2,4-D (T4-T5) no se encontró diferencias 

estadísticas significativas, aunque en el porcentaje de amarre se obtuvo para T4: 30.6% y 

para T5: 28.4% de amarre. 

 

PALABRAS CLAVE. Palta; citoquininas; frutos caídos; 2,4-D; amarre. 
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ABSTRAC 
 

The objective of the study was to evaluate the effect of four sources of cytokinins and 2,4-

D in the percentage of fruit binding in avocado (Persea americana L.) Hass variety. The 

trial was conducted between the months of November and March of the years 2018 - 2019 

in the sector of Carrizal in the province of Casma at an altitude of 63 m.s.n.m. 

A randomized complete block design with 7 treatments and 4 repetitions was used. The 

following treatments were used: T1 = X-Cyte, T2 = Cythor, T3 = Agrocimax plus, T4 = 20 

ml 2,4-D 500 L of water, T5 = 30 ml 2,4-D 500 L of water, T6 = Leaf Triggrr, T7 = 

Control. The percentage of fallen fruits weekly was evaluated. As well as the percentage of 

total fruit binding that was calculated by counting the number of fruits in each treatment at 

the beginning of the trial to compare them with the number of fruits in each treatment at 

the end of the experiment; To establish the differences between the treatments, Duncan's 

multiple comparisons test was used. 

The treatment with which a greater percentage of mooring of fruits was obtained was with 

the Triggrr foliar with 42.9%, followed by the Cythor with 37.8%; in relation to the 

witness who had a 23.9% mooring. 

Regarding the application of different doses of 2,4-D (T4-T5) no significant statistical 

differences were found, although in the mooring percentage, T4 was obtained for 30.6% 

and for T5: 28.4% for mooring. 

 
KEYWORDS. Avocado; cytokinins; fallen fruits; 2,4-D; Mooring. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es un país que alberga diversidad de especies animales y vegetales, esto se debe a 

los muchos climas que existe a lo largo del territorio nacional. 

La palta se cultiva en numerosas regiones tropicales y subtropicales del mundo; produciendo 

2 millones de toneladas por año. Estudios científicos afirman que es una fruta saludable por 

su contenido de nutrientes a diferencia de otras frutas, el aceite en la palta oscila entre 8% y 

30% según la variedad. (Flores, 2007) 

Las exportaciones mundiales de aguacate se han incrementado debido a una gran demanda 

internacional. Durante el año 2014 se exportaron una cantidad de 1’409,140 millones de 

Toneladas Métricas (TM) que significó exportaciones en valor FOB por 3’028,866 millones 

de dólares americanos. Los grandes productores mundiales de palta son México, Perú, 

Holanda, Chile, España, Estados unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica concentrando más del 

70 % de toda producción mundial. Los mayores importadores mundiales de aguacate o Palta 

son Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Japón, Canadá y Alemania respectivamente. 

(TradeMap, 2016) 

Los terrenos sembrados de palta en el Perú ascendieron a 31 mil hectáreas al cierre del 2018 

y se incrementarán hasta las 33 mil hectáreas en el 2019, estimó el presidente de Prohass. 

Entre los departamentos que presentan mayor superficie sembrada de palta se encuentran: 

La Libertad, Lima, Áncash, Cuzco y Ayacucho.(MINAGRI, 2018) 

En el Perú, un árbol de palta en etapa reproductiva, registra de dos hasta cuatro floraciones 

al año dependiendo de las condiciones climáticas, manejo del huerto y cantidad de fruta 

presente en el árbol. Durante la floración el árbol de palta puede generar de uno a dos 

millones de flores, de las cuales sólo una proporción que oscila entre 0.001% y 0.1 % 

consigue el amarre de fruto. Este problema se ha atribuido a la competencia por fotosintatos 

entre los órganos reproductivos y vegetativos, antes de la floración y durante el desarrollo 

vegetativo de los brotes emergentes de las inflorescencias indeterminadas.  

Con fines de buscar alternativas de manejo para disminuir el porcentaje de caída de frutos 

cuajados en la palta se realizó un experimento en el fundo ARA EXPORT de Casma, en este 

ensayo se aplicó foliarmente diferentes fuentes de citoquininas y una fuente de 2,4-D durante 

el cuajado de frutos para ver con que tratamiento se obtiene un mayor amarre de frutos cuyo 

mejor resultado fue con la aplicación de Triggrr foliar. 
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1.1.OBJETIVOS 
 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el efecto de cuatro fuentes de citoquininas y 2,4-D para el amarre de frutos en 

palta (Persea americana L.) variedad Hass en el Fundo ARA EXPORTS – Casma  

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la dosis óptima de 2,4-D (Aminacrys) que se debe aplicar a la palta 

variedad Hass para corregir problemas de retención de frutos. 

 

 Determinar el porcentaje semanal de caída de frutos en palta variedad Hass. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1.ORIGEN  
 

El origen de la palta tuvo lugar en las partes altas del centro y este de México, y partes 

altas de Guatemala. Esta misma región está incluida en lo que se conoce como 

Mesoamérica, y también es considerada como el área donde se llevó a cabo la 

domesticación del mismo (Priego, 2001). 

2.2.CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

Según (Bernal, 2008) la clasificación taxonómica del palto es la siguiente. 

• Reino  : Vegetal  

• División  : Spermatophyta 

 • Subdivisión : Angiospermae  

• Clase  : Dicotyledoneae 

 • Subclase : Dipétala 

 • Orden  : Ranales 

 • Familia  : Lauraceae  

• Género  : Persea 

 • Especie  : Persea americana L.  

2.3.RAZAS 
 

2.3.1. MEXICANA  
 

Originaria de los valles y altiplanos de México Central, con clima subtropical a templado 

y alturas de 1,500 hasta más de 2,000 m.s.n.m. Es resistente al frío, de fruto generalmente 

pequeño, de 30 a 80 mm de largo, con pesos de 90 a 180 g, de forma piriforme, de cáscara 

delgada y de superficie exterior lisa. Comúnmente de color verde, pero alcanza 

tonalidades más oscuras entre morado y negro. La pulpa tiene un alto contenido de grasa 

(10 a 25 %), que en su madurez tiene un sabor de nuez. Las hojas son más pequeñas que 



 

4 
 

las otras dos razas, las cuales, junto con los tallos tiernos, tienen glándulas esenciales, 

cuyo contenido es una esencia de olor parecido al anís, lo cual se nota al estrujar las hojas 

con la mano. La semilla es de tamaño pequeño (Bernal, 2008). 

2.3.2. GUATEMALTECA  
 

Originaria del Centro - Occidente de Guatemala, con alturas entre 1,000 y 2,000 m.s.n.m. 

Presenta cáscara gruesa, resistente al transporte del fruto. Se caracteriza por ser menos 

resistente al frío que la raza mexicana, con frutos de tamaño mediano a gran tamaño de 

7,5 a 25 cm de largo y peso de 120 a 1500 g. Los frutos tienen forma esférica, ovalada o 

piriforme, el grosor del epicarpio oscila entre 2 y 12 mm y de consistencia correosa, dura 

hasta casi leñosa en algunas variedades, su superficie es quebradiza y a veces granulada 

y de color verde opaco, incluso morado. La pulpa es algo fibrosa con alto contenido de 

grasa (18 a 20 %), que en su madurez el sabor varía de mantequilla al de nuez. La semilla 

o hueso es de gran tamaño y suele llenar toda la cavidad que la contiene. Las hojas son 

de mayor tamaño que las de la raza mexicana, sin olor a anís (Calabrese, 1992). 

2.3.3. ANTILLANA 
 

  Originaria de la costa del Pacífico de Chiapas (México), Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en alturas menores a 1,000 msnm, 

susceptible al frío, resistente a salinidad y clorosis. El período de flor a formación del 

fruto es bastante corto. El pedúnculo es alargado en forma de cabeza de clavo. Adaptada 

a las tierras bajas y temperaturas altas, sus frutos son de tamaño mediano a grande (7,5 a 

25 cm de longitud), con peso entre 110 gr, y 1,100 gr. Los frutos presentan formas entre 

ovalados y piriformes, cáscara delgada pero más dura que los de la raza Mexicana de 

color verde claro a amarillo rojizo, la pulpa presenta un contenido bajo de grasa (5 a 15 

%) y de sabor desde acuoso-insípido hasta el de mantequilla (Flores, 2007). 
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2.4.PRINCIPALES VARIEDADES  
 

2.4.1. VARIEDAD HASS  
 

El aguacate Hass fue obtenido por semilla de una planta guatemalteca en la Habra 

Heights, California, Estados Unidos, por Rudolph Hass y patentado en 1935. Es la 

principal variedad comercial en el mundo. El árbol presenta un crecimiento inicial de 

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

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

y largas. El fruto es oval o periforme, con un peso entre 150 a 300 gramos, la cáscara es 

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

morado oscuro cuando madura. La pulpa tiene excelente sabor, no posee fibra y contiene 

del 18 a 22% de aceite (Bartoli, 2008). 

2.4.2. VARIEDAD FUERTE  
 

 El fruto es piriforme u oblongo, con un peso de 250 a 450 g y 10 a 12 cm de largo, un 

contenido de grasa del 18 al 24%; la cáscara pela fácilmente, es delgada, lisa, flexible, de 

color verde opaco; la pulpa amarillo pálido, es de excelente calidad y con sabor a nuez. 

La semilla es mediana y muy pegada a la pulpa. Esta variedad puede producir frutos 

partenocárpicos o no polinizados, conocidos como pepinillos o frutos dedo (Bernal, 

2008). 

2.4.3. VARIEDAD ZUTANO  
 

Árbol frondoso, de hábito erecto, precoz y resistente al frío, pero muy susceptible a 

roturas por el viento. El fruto es aperado, de color verde claro, cáscara muy delgada y 

correosa, de moderada facilidad para pelar y buen tamaño (Calabrese, 1992). 

2.5.REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 
 

2.5.1. SUELO  
 

Requiere suelos muy bien drenados, ya que sus raíces son altamente susceptibles a los 

problemas radiculares; suelos con profundidad efectiva y nivel freático superiores a 1,0 

m, con texturas livianas que favorezcan la formación de un sistema radicular denso y 
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muy ramificado. El suelo donde se establecerá un campo de palta debe tener al menos 1 

metro de profundidad en suelo plano, 70 cm para el sistema radicular y 30 cm para el 

drenaje, ya que el sistema radicular del palto es superficial (el 80% de las raíces se 

encuentran en los primeros 30 cm del suelo). En general, se considera como un pH 

óptimo para el cultivo de palto el rango comprendido entre 5,5 y 6,5, originándose 

deficiencias fundamentales de hierro y zinc en suelos de reacción alcalina (Ataucusi, 

2015). 

2.5.2. CLIMA  
 

2.5.2.1.TEMPERATURA  
 

En general, se recomienda elegir, zonas libres de heladas. En la palta Hass este factor 

incide directamente en la duración del periodo de flor a fruto, el cual se alarga a medida 

que la temperatura disminuye. En zonas frías este periodo dura hasta 10 – 14 meses 

mientras que en las zonas cálidas únicamente de 5 a 8 meses. Esta variedad es sensible 

a las heladas extremas y calor excesivo principalmente en la etapa de floración y 

fructificación. Las condiciones ideales para esta variedad son temperaturas medias 

anuales de 14 a 24 º C con temperaturas diurnas entre 20 a 30 °C y nocturnas entre 10 a 

20 °C, lo que permite el almacenaje por más tiempo del fruto en el árbol y extender el 

periodo de recolección (Flores, 2007).  

2.5.2.2.RADIACIÓN SOLAR  
 

Las ramas demasiado sombreadas del aguacate son improductivas de ahí la importancia 

de realizar prácticas adecuadas de poda y controlar la densidad de las plantas. La 

exposición completa a la luz solar es altamente benéfica para el cultivo, sin embargo, el 

tallo y las ramas primarias son susceptibles a quemaduras de sol (Bartoli, 2008).  

2.5.2.3.HUMEDAD RELATIVA 
 

 En cuanto a humedad relativa los requerimientos oscilan entre los 75-80% para lograr 

un mejor prendimiento y cuaje de la flor. El exceso de humedad relativa puede ocasionar 

el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas, o enfermedades fungosas 

que afectan al follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos.  
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Un ambiente excesivamente seco provoca la muerte del polen con efectos negativos 

sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos (Ataucusi, 

2015).  

2.5.2.4.VIENTOS  
 

El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que inhiben la 

polinización y el fructificación causando fuertes daños y caída de ramas, flores y frutos; 

además produce lesiones por rozamiento entre frutos y ramas. Los vientos secos 

lastiman el estigma y dificultan el vuelo de los agentes polinizadores, además 

deshidratan y provocan aborto de los frutos pequeños.  

El sistema radicular del aguacate lo hace susceptible a los vientos huracanados. El 

terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento o 

en su ausencia, establecer una buena barrera cortavientos, preferentemente un año antes 

del establecimiento de la plantación (Bartoli, 2008). 

2.5.2.5.ALTITUD  
 

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2,500 msnm., sin embargo, 

su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2,500 msnm para evitar problemas de 

enfermedades de las raíces (Herrera y Narrea, 2011). 

2.6.PLAGAS DEL PALTO (Persea americana L.) 
 

2.6.1. TRIPS DEL PALTO (Heliothrips haemorrhoidalis)  
 

El trips del palto, a través de la alimentación de larvas y adultos, provoca un daño en 

frutos denominado "russet" o "cuerudo", y pardeamiento en hojas. Se establece 

principalmente en el haz de hojas maduras y en frutos que permanecen en contacto entre 

sí. El problema se acentúa en árboles con mayor densidad de hojas y frutos, y en sectores 

con alta humedad ambiental, como quebradas u orillas de canales (Vargas y Ripa, 2007). 

2.6.2. ESCAMA BLANCA DEL PALTO (Hemiberlesia lataniae)  
 

La hembra adulta de H. lataniae presenta caparazón de forma circular, aplanado a 

levemente convexo, de coloración grisácea, de 1,5 a 2,0 mm de diámetro, con un área 

apical redondeada de color anaranjado, generalmente subcentral, que contiene las mudas 
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(exuvios). Bajo esta cubierta protectora se encuentra el cuerpo de la hembra, de color 

amarillo brillante, aplanado dorsoventralmente y de apariencia piriforme, carente de 

alas, patas y ojos El principal daño es su presencia en el fruto, estableciéndose de 

preferencia en la zona peduncular, sitio de difícil remoción durante el proceso de 

poscosecha. La presencia de escamas en la fruta es un factor que aumenta 

significativamente el costo del proceso de packing dado que obliga a su remoción, 

debiendo incorporar gasto por mano de obra y tiempo de proceso para limpiar el fruto 

(Vargas y Rodriguez, 2000). 

2.6.3. QUERESA ROJA (Fiorinia fiorineae)  
 

La alimentación de la escama causa clorosis en las hojas debido a la inyección de saliva 

toxica al tejido. En palto se ha reportado defoliación. La hembra posee un escudete 

alongado oval de 1,0 a 1,5 mm de largo ligeramente transparente a pardo amarillento y 

el macho blanquecino casi transparente (Vargas y Ripa, 2007). 

2.6.4. BICHO DEL CESTO (Oiketicus kirbyi)  
 

Afirman: La larva es característica de la Familia Psychidae, de color grisáceo, con 

manchas oscuras, cuando son recién nacidas son de color amarillo cápsula movible, las 

larvas pueden alcanzar hasta 60 mm. de largo, las hembras son más oscuras que los 

machos, con manchas negras y de tamaño irregular en el tórax y la cabeza. La cabeza es 

quitinosa, con mandíbulas fuertes; tórax con tres pares de patas fuertes; abdomen con 8 

segmentos, cuatro pares de propatas. La parte anal es un segmento de color café oscuro, 

un poco quitinoso y también con un par de propatas. La hembra vermiforme vive dentro 

de un estuche larval, donde deposita de 5.000 a 10.000 huevos. La oruga destruye hojas, 

ramas, brotes, flores y frutos. Los daños son muy característicos, ya que son causados 

por larvas individuales que devoran el parénquima en zonas circulares (Vargas y Ripa, 

2007). 

2.6.5. MOSCA BLANCA (Tetraleurodes spp.) 
 

El adulto de la mosca blanca es de color blanco cremoso de 1 mm de tamaño, los 

huevecillos del insecto son depositados por las hembras en forma aislada en el envés de 

las hojas, las ninfas son de color amarillo claro al principio y posteriormente se tornan 

de color oscuro. Las ninfas y adultos se posan en el envés da las hojas tiernas y se 
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alimentan succionando la savia; en ataques fuertes, las hojas se debilitan y el árbol se 

desarrolla raquíticamente; los daños se presentan generalmente en las ramas bajas, por 

ser aquí donde encuentran mejores condiciones de temperatura, humedad y ventilación. 

Indirectamente con la secreción de su mielecilla contribuyen a la aparición de fumagina 

en los tallos hojas y frutos (Bartoli, 2008). 

2.6.6. ARAÑITA ROJA DEL PALTO (Oligonychus yothersi) 
 

La arañita roja del palto es un ácaro fitófago de cuerpo ovalado, de aproximadamente 

0,5 mm de largo, de color anaranjado en el tercio anterior y rojo negruzco en el resto del 

cuerpo. Este ácaro se desarrolla en la cara superior de hojas maduras de palto junto a las 

nervaduras, alimentándose, tanto estadios inmaduros como adultos, del contenido de las 

células superficiales de la hoja. El área de alimentación donde se desarrollan los 

diferentes estados móviles se torna progresivamente marrón a bronceada (Vargas y 

Ripa, 2007). 

2.6.7. CHINCHE DEL PALTO (Dagbertus sp)  
 

El género Dagbertus sp. es fitófago, se alimenta principalmente de botones florales 

jóvenes, pero también utiliza pedúnculos florales, yemas vegetativas, yemas florales, 

brotes, frutos y hasta las nervaduras de las hojas de “palto” para su alimentación. Los 

individuos realizan varias punciones en el sustrato que le servirá como fuente de 

alimento, luego introducen el estilete bucal aproximadamente ¾ partes de este, doblando 

los dos primeros segmentos de las proboscis formando una “V”. Extraen la savia de la 

planta, mientras liberan ciertas enzimas que les ayudan a degradar el sustrato, 

inyectándolas en el tejido, causando la muerte de las células aledañas (Vargas y Ripa, 

2007). 

2.7.ENFERMEDADES  
 

2.7.1. PUDRICIÓN DE LA RAÍZ (Phytophthora cinnamomi)  
 

El follaje de los árboles afectados presenta una coloración verde clara o verde 

amarillenta, que contrasta claramente con los árboles sanos. Las hojas presentan un 

tamaño más reducido y algún grado de marchitez. Conforme avanza la enfermedad se 

produce defoliación y se reduce la brotación. Las ramas comienzan a manifestar muerte 
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descendente y fructificaciones escasas, aunque algunas veces se presentan producciones 

muy numerosas, pero de frutos pequeños. El síndrome anteriormente descrito tiene su 

origen en el daño que el agente causal le produce a las raíces menores, cuya función 

principal es la absorción de agua y nutrientes. Al remover el suelo en el área en que se 

extienden estas raíces se observa un reducido número de ellas; muchas muestran 

coloración oscura y consistencia quebradiza y la mayor parte están completamente 

necrosadas. La humedad del suelo es el factor ambiental fundamental que influye en el 

desarrollo de esta enfermedad; por lo tanto, se recomienda plantar en suelos bien 

drenados o hacer drenajes artificiales con el fin de evitar el encharcamiento (Ataucusi, 

2015). 

2.7.2. BRAZO NEGRO (Lasiodiplodia theobromae)  
 

El síntoma más conspicuo es la presencia de cancros acompañados de exudados 

blanquecinos y grumosos de tamaño variable ubicados indistintamente en el tronco, y 

ramas de árboles jóvenes y adultos afectados. Otro de los síntomas observados con 

frecuencia fue la necrosis del follaje y de ramillas, las mismas que presentaron muerte 

total del tejido con avance basipetal; esto produjo un síntoma típico de muerte de todo 

el árbol. Otro de los síntomas observados fue la pudrición de frutos en la parte de 

inserción al pedúnculo; al realizar cortes longitudinales de frutos afectados, se observó 

una pudrición interna que comprometía gran parte del mesocarpio. El hongo se disemina 

cuando las herramientas empleadas no se desinfectan. También se extiende por las 

heridas abiertas por las podas e injertos (Pérez y Hernandez, 2008). 

2.7.3. ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloesporioides)  
 

Manchas circulares en el fruto cuyo centro puede hundirse y agrietarse. Cuando la 

humedad es alta el centro de las manchas presenta un polvo y granos de color rosa que 

consisten en esporas del hongo. Durante la maduración, la pudrición se extiende hasta 

la pulpa causando una coloración obscura. La infección ocurre en la floración, pero se 

mantiene hasta la cosecha (Pérez y Hernandez, 2008). 

2.7.4. SUNBLOTCH  
El agente causal se distingue como un viroide de ARN, denominado ASBVd (Avocado 

Sunblotch Viroid) para aguacate principalmente. Portador de distintas variantes como 

ASBVd-B, ASBVd-V y ASBVd-SC pudiendo presentar manchas amarillas hundidas; 
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manchas violáceas y rojizas; simplemente rayaduras blanquecinas en los frutos; 

moteados y variegados en hojas. Así como desquebrajamiento de la corteza en ramas y 

troncos, acompañados de tejidos corchosos y de consistencia áspera. Con abundancia 

de ramas secundarias (Campos, Cruz y Rivera, 2002). 

2.8.FASES DE DESARROLLO DEL PALTO (Persea americana L.) 
 

2.8.1. FASE VEGETATIVA 
 

(Ataucusi, 2015) señaló que en esta fase se distinguen las siguientes características. 

- Yema terminal delgada y alargada 

- Yemas hinchadas 

- Brote con 4 o 5 hojitas 

- Brote juvenil rojo o rosado  

- Diferenciación de las hojas.  

2.8.2. FLORACIÓN 
 

(Bartoli, 2008) distinguió los siguientes estados fisiológicos durante esta fase. 

- Yema apical amarilla rodeada de yemas axilares verde claras (yemas de floración) 

- Diferenciación de las yemas axilares y formación del botón floral 

- Alargamiento de pedúnculos florales, el ápice puede alargarse o no 

- Están individualizados los racimos florales alrededor del eje de la inflorescencia 

- Separación de los pedúnculos florales, apertura de los pétalos, la yema terminal se 

desarrolla en la antesis o después de ella.  

2.8.3. CUAJADO 
 

La polinización consiste en la transferencia del polen de la antera al estigma del pistilo 

(Poehlman, 2003). 

El proceso de fertilización en paltos, al igual que en otros cultivos, comprende el 

desarrollo del tubo polínico que penetra dentro del saco embrionario del ovario y ocurre 

la doble fertilización, un espermio fertiliza la ovocélula y el otro espermio fertiliza al 

núcleo polar diploide. El éxito de la fertilización depende de la viabilidad del polen 
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depositado en el estigma y del régimen de temperatura favorable para el proceso (Gazit 

y Degani, 2007). 

La temperatura ideal para un cuajado exitoso fluctúa entre 20 y 25°C. En este rango se 

produce un traslape de varias horas entre las fases femenina y masculina de las flores, 

la actividad de las abejas es máxima y la tasa de germinación del polen y crecimiento 

del tubo polínico son altas. Los frutos de palto que no logran cuajar se dividen en dos 

grupos, los frutos provenientes de flores polinizadas, pero en las que no se alcanzó la 

fertilización, y los frutos provenientes de flores en las que tanto la polinización y la 

fertilización ocurrieron, resultando en el desarrollo del embrión y la semilla (Lovatt C. 

, 1990). 

El proceso de abscisión de los frutos de palto, para nuestras condiciones de clima 

subtropical, se da en dos periodos. La primera se da a finales de primavera/inicio de 

verano (al término del periodo de floración), siendo esta caída la más significativa. La 

segunda se da luego de tres a cuatro meses con frutos que presentan entre 50 y 100 

gramos (Gazit y Degani, 2007). 

En investigaciones realizadas no se ha observado ningún problema anatómico que 

justifique la gran pérdida de frutos, lo que lleva a concluir que la competencia sea, al 

menos en parte, causa de la abscisión. Esta competencia no es solo entre frutos en 

desarrollo, sino también entre frutos y el crecimiento vegetativo que sigue a la floración 

(Calabrese, 1992). 

2.9.CITOQUININAS Y SU APLICACIÓN EN PALTO (Persea americana L.) 
 

El término citoquinina se acuñó como nombre genérico de una serie de sustancias, 

naturales o sintéticas, capaces de estimular la división celular en presencia de auxinas. 

Las citoquininas son hormonas vegetales que estimulan la división celular en tejidos no 

meristemáticos y se producen en las zonas de crecimiento principalmente en los 

meristemos de las puntas de las raíces (Azcon y Talon, 2013). 

De manera general, las citoquininas están implicadas en procesos de división celular, 

evitan la senescencia, aumenta el amarre y tamaño del fruto, estimula la brotación y 

protegen a las plantas del estrés abiótico (Lovatt C. , 2004). 

Además, las citoquininas aumentan la actividad sink para mejorar la capacidad de la fruta 

en competir por los recursos, previene la abscisión de la hoja y el envejecimiento, 
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mantiene las hojas como fuente de carbono fotosintético, nitrógeno y otros nutrientes y 

reguladores de crecimiento endógeno, por ello los niveles altos de citoquininas durante el 

desarrollo temprano de la fruta son críticos para la obtención de fruta de gran tamaño 

(Cowan, 1997). 

Actualmente la fuente de las citoquininas puede ser de origen natural, derivados de las 

aminopurinas, o de origen sintético, derivados de las fenilureas. Aunque ambas fuentes 

difieren en su estructura, poseen una actividad biológica similar. actualmente la fenilurea 

más utilizada como citoquinina sintética es el TDZ. En algunas plantas este compuesto 

es más efectivo que las citoquininas naturales en la promoción del desarrollo de yemas 

axilares y la diferenciación de yemas adventicias en cultivos in vitro (Azcon y Talon, 

2013). 

Dentro del fruto del palto la actividad mitótica es sustentada por la acción de la 

citoquinina y la auxina, aun cuando parece que la semilla del palto ʻHassʼ tiene poca 

habilidad para producir y almacenar esta última (Cowan, Taylor y Staden, 2005). 

Los niveles de citoquininas en el embrión de la semilla de palto son elevados durante las 

primeras etapas de desarrollo del fruto, pero disminuyen a medida que crece la fruta, en 

contraste con la actividad citoquinínica en el endospermo la cual es muy alta durante todo 

el periodo que existe este tejido. Encontraron también que la cubierta de la semilla tiene 

muy altos niveles de actividad mientras que la fruta es joven, alcanzando valores 

comparables con los encontrados en el endospermo, el nivel de actividad disminuye a 

medida que la tasa de crecimiento del fruto disminuye y desaparece por completo en el 

momento que la cubierta de la semilla se arruga lo cual coincide aproximadamente con el 

momento en que el fruto alcanza la “madurez hortícola” (Blumenfeld y Gazit, 1970). 

Una investigación hecha en Sudáfrica mostró que la concentración baja de citoquininas 

en frutos en desarrollo fue un factor que contribuyó al problema del tamaño pequeño del 

fruto del palto Hass (Cowan A. , 1997). 
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2.10. GIBERELINAS Y SU USO EN PALTO (Persea americana L.) 
 

Las giberelinas son un grupo de moléculas orgánicas que ejercen efectos como 

hormonas endógenas. Fueron descubiertas estudiando plantas de arroz que crecían muy 

rápidamente, pero eran delgadas y tendían a caer por el peso de los granos en desarrollo: 

la causa de los síntomas, según se encontró, era un producto químico producido por el 

hongo Gibberella fujikuroi, que infectaba a las plantas. La sustancia, que recibió el 

nombre de giberelinas, y muchas otras sustancias relacionadas fueron aisladas 

posteriormente no solo del hongo, sino también de bacterias y otras especies de plantas 

(Salisbury y Cleon, 1992). 

Actualmente existen más de 160 tipos diferentes de giberelinas descritas tanto en hongos 

como en plantas siendo el más usado en agricultura el AG3. Los frutos de palto se 

clasifican entre aquellos que dependen de sus semillas para un normal desarrollo de los 

mismos. Se determinó que existe gran actividad giberélica en el endospermo y en la 

cubierta de la semilla (aunque en esta decrece a medida que el fruto desarrolla), pero 

ninguna detectable ni en el mesocarpio ni en el embrión. A pesar que hay evidencias del 

lugar de síntesis de las giberelinas, el cual se da en el endospermo, no es muy clara la 

forma en que esta afecta el desarrollo de los frutos de palto, sin embargo, se ha 

encontrado que antes del cuajado existe un incremento del contenido de giberelinas el 

cual está precedido por un aumento en el contenido de auxina. La concentración de 

ambos se incrementa desde el cuajado y alcanza su máximo en la fase de crecimiento 

lento, luego en la fase de crecimiento exponencial su concentración disminuye (Bower 

y Cutting, 1988). 

Las referencias encontradas sobre el efecto de las aplicaciones de AG3 en el incremento 

del tamaño del fruto no son muy consistentes. Se encontró que al aplicar AG3 a 25 mg/L 

en inflorescencias en estado de coliflor se incrementó la producción total y la producción 

de fruta de buen calibre comercialmente valorable (178 – 325 gr/fruto) (Zheng, Khuog 

y Lovatt, 2004). 

Por otro lado, se incrementa en la producción en el año OFF al aumentar el peso de los 

frutos comerciales (de 213 a 269 gramos) cuando se aplica a inflorescencias en 

desarrollo 25 mg/L de AG3 (Salazar y Lovatt, 2000). 
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En cuanto a la influencia del AG3 sobre la acumulación de materia seca se encontró 

resultados muy consistentes al aplicar, a palto (Persea americana) variedad Hass en 

Nayarit (Hemisferio Norte), 50 mg/L de AG3 el 15 de julio y repetir la aplicación el 1 

de agosto, logrando adelantar la madurez de los frutos (21.5% de materia seca) entre 

24.8 a 28.2 días (Cossio, 2007). 

2.11. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO 
 

2.11.1. X-CYTE  
 

X-CYTE® es un regulador de crecimiento con alta concentración de citoquininas, 

diseñado para contrarrestar el estrés e inhibir la muerte prematura de la planta al 

controlar los niveles de Etileno y Ácido Abscísico, las hormonas del envejecimiento y 

muerte prematura, la dosis recomendada es 350ml/cil. 

X-CYTE®, favorece la viabilidad de la polinización en condiciones de altas 

temperaturas. Sus beneficios son: 

- Incrementa la viabilidad del polen en condiciones de altas temperaturas, 

favoreciendo la polinización de las flores bajo esas condiciones.  

- Aumenta la resistencia a condiciones de estrés abiótico y biótico.  

- Favorece el brotamiento de yemas vegetativas y reproductivas.  

- Promueve la regeneración de nuevas raíces cuando han sido afectadas por 

patógenos.  

-  Mantiene controlado los niveles de Etileno previniendo la caída de flores y frutos 

(STOLLER, 2016). 

2.11.2. CYTHOR 
 

CYTHOR es un regulador del crecimiento que tienen como base el extracto de algas 

marinas (Ascophyllum nodosum) con una alta concentración de citoquininas que 

presenta alta actividad de división celular en los cultivos promoviendo la floración, 

potenciando el amarre de frutos, el brotamiento de yemas laterales y la producción de 

frutos con buen calibre; la dosis recomendada es 300ml/cil. 

CYTHOR además contiene micronutrientes en forma quelatada que actúan 

favorablemente en los procesos metabólicos promoviendo la fotosíntesis, regulando el 
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crecimiento vegetativo, induciendo la floración, favoreciendo la calidad de la condición 

final de los frutos (ANDINA, 2015). 

2.11.3. AGROCIMAX PLUS 
 

AGROCIMAX PLUS, es una citoquinina, promotor de la división celular en los tejidos 

vegetales. La citoquinina aumenta la mitosis, mientras que las auxinas y giberelinas 

acompañantes de la formulación de AGROCIMAX PLUS actúan sobre la estimulación 

del sistema radicular y la elongación celular, al igual que las demás hormonas, las 

citoquininas son capaces de estimular la síntesis de RNA y de las proteínas; la dosis 

recomendada es 200ml/cil (DROKASA, 2016). 

2.11.4. TRIGGRR FOLIAR 
 

TRIGGRR® FOLIAR es un regulador de crecimiento de plantas de origen natural, que 

al ser aplicado a su follaje les proporciona hormonas enzimas y elementos menores 

esenciales con un adecuado balance que da como resultado un incremento significativo 

de los rendimientos y una mejor calidad de las cosechas. La dosis recomendada es 

200ml/cil. Su modo de acción es: 

- Las hormonas son sustancias que actúan en el crecimiento y diferenciación de tejido, 

órganos y sus enzimas. 

- Las citoquininas son un sistema hormonal que se deriva del ácido nucleico. 

- Las citoquininas intervienen en el transporte de iones a través de las paredes celulares 

evitando la ruptura, degradación y la muerte violenta de las células. Por esta razón tienen 

influencia decisiva en el metabolismo integral de las plantas y por lo tanto, en el 

comportamiento general de los vegetales (SILVESTRE, 2014). 

2.11.5. AMINACRYS (2,4-D) 
 

Herbicida a base de 2,4-D que se transloca y acumula en las zonas meristemáticas de 

brotes y raíces en donde actúa como inhibidor del crecimiento. Estimula la síntesis de 

los ácidos nucléicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la 

respiración y la división celular, la dosis es 1000ml/cil (SILVESTRE, 2014).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

El presente experimento se realizó en el Fundo Carrizal de la Empresa ARA EXPORT 

SAC ubicado en Casma. 

a. UBICACIÓN POLÍTICA 

- Departamento             : Ancash 

- Provincia  : Casma 

- Distrito  : Casma 

- Centro poblado : Carrizal 

 

b. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

- Altitud                : 63 m.s.n.m. 

- Longitud             : 78°18′38″O 

- Latitud                 : 9°28′27″S  

 

c. ÉPOCA DE EJECUCIÓN 

- Durante los meses de noviembre y marzo del 2018-2019 

 

3.1.2. HERRAMIENTAS 
 

- Cuerdas 

- Malla 

- Estacas 

- Tijeras 

- Cinta métrica 

- Balde donde se realizó la mezcla 

- Jeringa 

- Probeta de 5ml, 10ml, 500ml y 1000ml 

- Rafia 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Casma&params=-9.4741666666667_N_-78.310555555556_E_type:city
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3.1.3. EQUIPOS 
 

- Mochila de fumigar marca JACTO de 20 litros 

- Cámara fotográfica 

- Potenciómetro 

- Balanza gramera 

 

3.1.4. INSUMOS 
 

- Aminacrys (2,4-D sal amina) 

- X-cyte (Citoquinina 4g/L) 

- Cythor (13g/L Citoquinina) 

- Agrocimax plus (2.1g/L Citoquinina) 

- Triggrr foliar (0.132g/L Citoquinina, 0.05g/L Auxina, 0.05g/L Giberelina) 

- Breack thru (adherente) 

- Supera acid (acidificante) 

3.2.MÉTODOS 
 

3.2.1. METODOLOGÍA 
 

3.2.1.1.DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Se empleó un diseño de Bloque Completo al azar (DBCA), con cuatro repeticiones y 

siete tratamientos. Contando para el caso con un total de 28 unidades experimentales, 

que está representada por un árbol de palto (Persea americana L.) variedad Hass de 7 

años. 

El análisis estadístico comprende el análisis de varianza (ANVA), y para establecer las 

diferencias entre los promedios de los tratamientos se utilizó la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan. 
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a. Modelo aditivo lineal 

Yij = µ + τi + βj + Ɛij    i = 1,…,t  j = 1,…,b 

Donde: 

Yij = es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

µ = es el efecto de la media general. 

τi = es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj = es el efecto del j-ésimo bloque. 

Ɛij = es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

b. Análisis de varianza 

Cuadro 1: Análisis de varianza del Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal(0.05) 

Bloque (b) b – 1 SC(b) SC(b)/GL(b) CM(b)/CM(e) 

Tratamiento (t) t – 1 SC(t) SC(t)/GL(t) CM(t)/CM(e) 

Error (e) (t – 1)(b – 1) SC(e) SC(e)/GL(e)  

Total (T) tb – 1 SC(T)   

 

3.2.1.2.UNIVERSO Y POBLACIÓN 
 

El universo está constituido por las plantaciones de palta (Persea americana L.) variedad 

Hass en etapa productiva, que se encuentre durante la fase cuajado y crecimiento de fruto 

en el Perú. La población de cada tratamiento está representada por las plantaciones de 

palto de Casma. 

3.2.1.3.MUESTRA 
 

Árboles de palta (Persea americana L.) variedad Hass del experimento. 
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3.2.1.4.VARIABLES EN ESTUDIO 
 

a. Variable independiente: Diferentes fuentes de citoquininas y 2,4-D aplicados a la 

palta (Persea americana L.) variedad Hass. 

b. Variable dependiente: Es la cantidad de frutos caídos durante el desarrollo de frutos. 

3.2.1.5.COMPONENTES EN ESTUDIO 
 

a. Variedad de palta en estudio 

Palta (Persea americana L.) variedad Hass 

b. Diferentes productos aplicados 

Cuadro N° 2:  Dosis de productos aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS

T1 X-Cyte 350ml/cil

T2 Cythor 300ml/cil

T3 Agrocimax plus 200ml/cil

T4 Aminacrys 2,4-D 20ml/500L

T5 Aminacrys 2,4-D 30ml/500L

T6 Triggrr foliar 200ml/cil

T7 Testigo …….
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3.2.1.6.ESQUEMA DEL CAMPO EXPERIMENTAL  
 

Croquis del campo experimental 

 

3.2.1.7.CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
 

- Número repeticiones por tratamiento : 4 

- Total de plantas por bloque                  : 57 

- Plantas evaluadas por bloque               : 7 

- Número de bloques                               : 4 

- Distancia entre surcos                           : 4 m 

- Distancia entre plantas                          : 3m 

- Total de plantas en el experimento       : 228 

 

3.2.2. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

3.2.2.1.Codificación de los árboles 
 

Se identificó y pintó los tallos de las plantas de acuerdo a la distribución de los 

tratamientos. 
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3.2.2.2.Instalación de mantadas en la base del árbol  
 

Se procedió a preparar e instalar las mantadas en la base del árbol, con estacas en cada 

extremo y rafia para sujetarse a las ramas del árbol.  

3.2.2.3.Conteo de número inicial de frutos por muestra 
 

Se contaron todos los frutos que ya tenían tamaño de arveja que eran el 100% en la 
planta y se procedió a anotar. 

3.2.2.4.Aplicación de productos 
 

Se realizó las aplicaciones foliares en las plantas identificadas, las aplicaciones fueron 

con la siguiente  

dosis: 

Para los tratamientos 1, 2, 3 y 6 se trabajó con un volumen de agua de 1200 litros por 
hectárea, mientras que para los tratamientos 4 y 5 se trabajó con un volumen de agua de 
500 litros por hectárea.  

 

 

Cuadro 3: Cantidad de cada producto utilizado según dosis del cuadro N°2 y volumen 
de solución. 

 

   Tratamiento 1 (4 árboles)      Tratamiento 2 (4 árboles) 
1.7 ppm de X-Cyte 1.5 ppm de Cythor  
1 ppm de Adherente 1 ppm de Adherente 
0.7 ppm de Acidificante  0.7 ppm de Acidificante  
5.6 litros de Solución 5.6 litros de Solución 

Tratamiento 3 (4 árboles)      Tratamiento 4 (4 árboles) 
1 ppm de Agrocimax Plus 0.02 ppm de Aminacrys 
1 ppm de Adherente 1 ppm de Adherente 
0.7 ppm de Acidificante  0.7 ppm de Acidificante 
5.6 litros de Solución  2.4 litros de Solución  

    Tratamiento 5 (4 árboles)     Tratamiento 6 (4 árboles) 
0.03 ppm de Aminacrys 1 ppm de Triggrr Foliar  
1 ppm de Adherente 1 ppm de Adherente 
0.7 ppm de Acidificante 0.7 ppm de Acidificante  
2.4 litros de Solución 5.6 litros de Solución  
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3.2.2.5. Evaluación de frutos caídos 
 

La evaluación de caída de frutos se realizó de manera semanal durante diez semanas, para 

esto se recogió los frutos caídos de cada mantada en una bolsa plástica y se le codificó por 

muestra para evitar confusiones, después se realizó el conteo en gabinete. 

3.2.2.6. Transformación de datos a partir de los porcentajes de caída y amarre 
obtenidos 

 

En el trabajo de gabinete se transformó a los porcentajes de caída de frutos obtenidos 

semanalmente. Así como a los frutos que quedaron al final del experimento para obtener 

el amarre, para esto se aplicó la fórmula arcsen√𝑥𝑥 siendo “x” el porcentaje de caída de 

frutos semanalmente y el porcentaje de frutos que quedaron al final en cada caso. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. PORCENTAJE SEMANAL DE CAÍDA DE FRUTOS 
  

4.1.1. CAÍDA DE FRUTOS EN LA PRIMERA SEMANA 
 

 

Figura 1: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la primera semana. 

 

 

Según el gráfico el mayor promedio de caída corresponde al tratamiento 3 (Agrocimax 
plus) y tiene como menor promedio al tratamiento 6 (Triggrr foliar) notándose una 
diferencia de 20% entre ambos; el testigo permanece como porcentaje intermedio  

 

 

Tabla 1: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la primera semana.  
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Tratamiento 6 1013.90 168.98 1.38 n.s.

Error experimental 18 2211.28 122.85
Total 27 3253.04 120.48

Media = 31.72

F
Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios



 

25 
 

El análisis de varianza para el porcentaje de caída de frutos en la primera semana, indica que 

no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, similarmente no 

existen diferencias estadísticas significativas entre bloques. A partir de lo anterior se infiere 

que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no produce efectos significativos en 

la caída de frutos a la primera semana de la aplicación, inclusive frente al testigo.  

Durante la primera semana luego de la aplicación del CPPU se observó una gran caída de 

frutos cuajados, pero no hubo diferencias entre los tratamientos  (Urbina, 1994). 

El mayor rango de caída de frutos se observa desde la primera hasta la quinta semana luego 

del cuajado de frutos en palto variedad Hass (Cowan A. , 1997). 

4.1.2. CAÍDA DE FRUTOS EN LA SEGUNDA SEMANA 
 

 

Figura 2: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la segunda semana. 

 

Según el gráfico el mayor promedio de caída le corresponde al tratamiento 4 (20 ml 2,4-D 

500 L de agua), seguido por el tratamiento 7 (testigo), la diferencia entre el mayor y menor 

promedio no es tan marcada como en la primera semana, lo resaltante es que el testigo tiene 

un promedio de caída similar al mayor. 
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Tabla 2: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la segunda semana. 

 

El análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la segunda semana, indica 

que no existen diferencias estadísticas significativas entre los bloques, similarmente no 

existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en estudio.   

De modo semejante a la primera semana, infiero que la aplicación de cuatro fuentes 

citoquininas y 2,4-D no produce efectos significativos en la caída de frutos a la segunda 

semana de la aplicación. 

4.1.3. CAÍDA DE FRUTOS EN LA TERCERA SEMANA 
 

 

Figura 3: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la tercera semana. 

 

Bloque 3 107.36 35.79 1.30 n.s.
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Según el gráfico el mayor promedio de caída lo tiene el testigo y la diferencia entre el mayor 

y menor promedio es de 7%, observando las diferencias entre los promedios de caída infiero 

que los productos aplicados están haciendo efecto. 

 

 

Tabla 3: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la tercera semana. 

 

El análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana tres, indica que 

la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no genera efectos estadísticamente 

significativos en la caída de frutos en comparación al testigo. 

Al analizar el número de frutos caídos en la tercera semana luego de la aplicación del 

producto Tidiazuron no se encontró diferencias entre los tratamientos porque el promedio 

de frutos caídos por planta fue de 52 frutos (Azcon y Talon, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 40.42 13.47 1.07 n.s.
Tratamiento 6 93.66 15.61 1.24 n.s.
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4.1.4. CAÍDA DE FRUTOS EN LA CUARTA SEMANA 
 

 

Figura 4: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la cuarta semana. 

 

Según el gráfico durante la cuarta semana el testigo tiene el mayor porcentaje de caída y 

existe una diferencia de 6% entre el mayor y menor porcentaje de caída, infiero que los 

productos siguen actuando en las plantas tratadas. 

 

 

Tabla 4: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la cuarta semana. 

 

Desarrollado el análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana 

cuatro, se deduce que no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, 
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igualmente no existen diferencias estadísticas significativas entre bloques. A partir de esto 

deducimos que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no produce efectos 

estadísticos significativos en la caída de frutos a la cuarta semana de la aplicación.  

 

4.1.5. CAÍDA DE FRUTOS EN LA QUINTA SEMANA 
 

 

Figura 5: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la quinta semana. 

 

Del gráfico se observa que la diferencia entre el mayor y menor promedio de caída es de 

3.7% y la diferencia entre los tratamientos es mínima. 

 

Tabla 5: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la quinta semana. 
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De acuerdo al análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana 

cinco, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, de 

donde se deduce que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no influye de 

manera significativa en la caída de frutos en comparación al testigo. 

A partir de la quinta semana la caída de frutos cuajados empieza a disminuir, esto se debe a 

que los brotes inician a virar del color rojizo clásico a la coloración verde porque los niveles 

de clorofila empiezan a aumentar y la planta comienza a disminuir el abastecimiento de 

fotosintatos a los brotes y concentra sus energías en los frutos (Lovatt C. , 2004). 

4.1.6. CAÍDA DE FRUTOS EN LA SEXTA SEMANA 
 

 

Figura 6: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la sexta semana. 

 

Según el gráfico la diferencia entre el mayor y menor promedio es 5.6%, posiblemente la 

diferencia mínima entre los porcentajes se deba a que los productos ya no están haciendo 

efecto en la planta y los brotes están comenzando a volverse verdes y quitan menos energía 

a la planta. 
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Tabla 6: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la sexta semana. 

 

El análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana seis, indica 

que no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en estudio, de 

igual modo no existen diferencias estadísticas significativas entre bloques. Al igual que las 

semanas anteriores, se induce que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no 

produce efectos significativos en la caída de frutos a la sexta semana de la aplicación. 

En la sexta semana luego de la aplicación de Clorfenurom en palto (Persea americana) 

variedad Hass en la localidad de Quillota se observa disminución del porcentaje de frutos 

caídos, pero no se obtienen diferencias estadísticas entre los tratamientos luego de realizar 

el ANOVA (Srivastava y Shingh, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 9.56 3.19 0.23 n.s. 
Tratamiento 6 95.22 15.87 1.13 n.s. 

Error experimental 18 253.50 14.08
Total 27 358.29 13.27
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4.1.7. CAÍDA DE FRUTOS EN LA SÉPTIMA SEMANA 
 

 

Figura 7: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la séptima semana. 

 

 

En la figura se observa que la diferencia entre el mayor y menor promedio es de 5.8%, y 

tenemos al testigo con un mayor promedio de caída, similarmente a la semana anterior la 

caída disminuye posiblemente porque los productos perdieron efecto en las plantas tratadas 

y porque los brotes están madurando. 

 

 

Tabla 7: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la séptima semana. 
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De acuerdo a la tabla anterior, donde se presenta el análisis de varianza para el porcentaje 

(%) de caída de frutos para la séptima semana a partir de la aplicación de cuatro fuentes 

citoquininas y 2,4-D, inferimos que no existen diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos, similarmente no existen diferencias estadísticas significativas entre 

bloques.  

4.1.8. CAÍDA DE FRUTOS EN LA OCTAVA SEMANA 
 

 

Figura 8: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la octava semana. 

 

En la figura se observa que la diferencia entre el mayor y menor promedio es de 4.5%, 

tenemos al testigo como promedio mayor y el tratamiento 6 (Triggrr foliar) comienza a 

resaltar sobre los demás, asumo que los productos ya perdieron efecto en las plantas tratadas 

y la caída disminuye porque los brotes ya maduraron. 
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Tabla 8: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la octava semana. 

 

El análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana ocho, indica 

que no existen diferencias estadísticas significativas entre los bloques, similarmente no 

existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en estudio.  A partir de 

ello inferimos que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no provoca efectos 

significativos en la caída de frutos a la octava semana de la aplicación. 

4.1.9. CAÍDA DE FRUTOS EN LA NOVENA SEMANA 
 

 

Figura 9: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la novena semana. 

 

Del gráfico se observa que la diferencia entre el mayor y menor promedio es de 2.29%, a 

estas alturas de experimento los brotes ya maduraron y los frutos que quedan en la planta 

Bloque 3 8.56 2.85 0.38 n.s.
Tratamiento 6 46.50 7.75 1.03 n.s.

Error experimental 18 135.17 7.51
Total 27 190.22 7.05

Media = 8.85

F
Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios
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3.96%
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0.00%

0.50%
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3.00%

3.50%

4.00%
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son los que llegarán a la cosecha, el testigo no presenta mucha diferencia con el promedio 

mayor y el tratamiento 6 (Triggrr foliar) resalta sobre los demás tratamientos. 

 

Tabla 9: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la novena semana. 

 

Según el análisis de varianza para el porcentaje (%) de caída de frutos en la semana nueve, 

indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, al igual 

que no existen diferencias estadísticas significativas entre bloques. A partir de lo anterior se 

infiere que la aplicación de cuatro fuentes citoquininas y 2,4-D no produce efectos 

significativos en la caída de frutos a la novena semana de la aplicación, inclusive frente al 

testigo. 

Luego de obtener el porcentaje de frutos caídos en la novena semana y someterlos a análisis 

estadísticos no se observaron diferencias significativas, esto posiblemente a que ya no 

existen competencia entre los brotes y frutos y que la planta ya está alcanzando su carga 

óptima para la cosecha  (Urbina, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 6.89 2.30 0.77 n.s.
Tratamiento 6 15.45 2.57 0.87 n.s.

Error experimental 18 53.36 2.96
Total 27 75.70 2.80

Media = 3.45

F
Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios
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4.1.10. CAÍDA DE FRUTOS EN LA DÉCIMA SEMANA 
 

Figura 10: Porcentajes promedios de caída de frutos de palto (Persea americana L.) 
variedad Hass en la décima semana. 

 

En la figura podemos observar que el tratamiento 6 (Triggrr foliar) presenta un porcentaje 

de caída mucho menor, los frutos que quedan en la planta son los que llegaran a la cosecha. 

 

 

Tabla 10: Análisis de varianza para porcentaje (%) de caída de frutos de palto (Persea 

americana L.) variedad Hass en la décima semana. 

 

El análisis de varianza para el para porcentaje (%) de caída de frutos de palto variedad Hass 

en la décima semana a partir de la aplicación de 4 fuentes de citoquininas y 2,4-D., demuestra 

que no existen diferencias estadísticas significativas entre bloques; igualmente no existen 

diferencias estadísticas significativas para esta semana entre los tratamientos en estudio.  
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4.2.PORCENTAJE TOTAL DE AMARRE DE FRUTOS  
 

 

Tabla 11: Análisis de varianza para porcentaje total (%) de amarre de frutos de palto 

(Persea americana L.) variedad Hass. 

 

El análisis de varianza para el para porcentaje total (%) de amarre de frutos pone en 

manifiesto que no existen diferencias estadísticas significativas entre bloques; sin embargo, 

si existen diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio.  

 

Figura 11: Medias y prueba de rango múltiple de Duncan (α=0.05) para porcentaje total 

(%) de amarre de frutos en palto (Persea americana L.) variedad Hass, frente la 

aplicación de 4 fuentes de citoquininas y 2,4-D. 

 

La prueba de rango múltiple de Duncan (α=0.05), corrobora la existencia de diferencias 

estadísticas significativas para el porcentaje de amarre de frutos. Siendo así, el tratamiento 

6 (TRIGGRR FOLIAR), presentó un mayor porcentaje de amarre de frutos con un 42.9%, 

seguido por el tratamiento 2 (Cythor), además de no existir diferencias estadísticas entre 

ambos tratamientos. 

 

Bloque 3 82.78 27.59 0.55 n.s.
Tratamiento 6 989.92 164.99 3.31 *

Error 18 897.36 49.85
Total 27 1970.06 72.97

Media = 31.82

Fuente de 
Variación

Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrados 
Medios F

Tratamiento Media 
T6 42.9%
T2 37.8%
T1 30.9%
T4 30.6%
T5 28.4%
T3 28.1%
T7 23.9%
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bc
c

a
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Una de las posibles causas de que el TRIGGRR FOLIAR funcione mejor en el mayor amarre 

de frutos es que contiene tanto: citoquininas, auxinas y giberelinas (Citoquininas: 0.132g/L; 

Gibelerinas: 0.050g/L; Auxinas: 0.050g/L) y contiene las 3 hormonas elementales para 

desarrollo de fruto, raíz y brotes; esto lo corroboramos con resultados trabajos realizados 

anteriormente en el que el mayor amarre de frutos se logra interactuando citoquininas mas 

giberelinas. 

El AG3 (Ácido gibelérico), Agromil plus (Citoquinina) y TDZ (Citoquinina) incrementan el 

número de frutos amarrados y los frutos que llegan a la cosecha en palta (Persea americana) 

variedad Hass. La aplicación de AG3 en dosis de 50 y 100 mg·litro-1 y AG3 + TDZ (50 + 5 

mg·litro-1, respectivamente) fueron los mejores tratamientos porque fue evidente también el 

efecto en el tamaño y peso del fruto ya que los frutos de las ramas tratadas fueron más 

grandes y de mayor peso que los frutos del testigo (Barraza y Valdivia, 2008). 

Se pudo concluir que el CPPU (citoquininas) tuvo un efecto positivo sobre la retención de 

fruta, siendo todos los tratamientos estadísticamente iguales entre sí y superiores al testigo, 

con un rango de retención de 14.43 a 18.91%, mientras que el control sólo alcanzó un 5.42% 

(Urbina, 1994). 

Aproximadamente a 20 días después del cuajado del palto ocurre división celular en el 

pericarpio y el número de células aumenta notablemente lo que va acompañado por la 

formación de la semilla y desarrollo del embrión. En este estudio, el incremento logrado en 

amarre de frutos puede deberse a la aplicación de giberelinas exógenas en esta etapa, así 

como a las citoquininas tanto exógenas (tratamiento combinado) como endógenas, con alto 

contenido en pericarpio en esta etapa estimulando probablemente división celular. A los 30 

días no se observaron diferencias entre tratamiento en cuanto a la caída, a partir de los 50 

días se observó un ligero incremento en el amarre de los frutos tratados con bioreguladores, 

aunque no fueron estadísticamente diferentes al testigo, los frutos con AG3 en aplicación 

simple a los 70 días mostraron mayor amarre diferenciándose notablemente de los demás 

tratamientos (Srivastava y Shingh, 1999). 

El testigo, presento un menor porcentaje de amarre de frutos con 23.9%; difiriendo 

estadísticamente con los tratamientos 2 y 6.  

Para las dosis de la aplicación de 2,4-D, involucrados en los tratamientos 4 y 5, a partir de 

la prueba, inferimos que no existen diferencias estadísticas significativas entre dosis de 2,4-
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D; sin embargo, una dosis equivalente a 20ml/1000L de Amynacris, provoca un mayor 

amarre de frutos de palto. 

En los cítricos se usa 90-130 ml/ha; realizar 3 aplicaciones con intervalos de 30 días, 

realizándose por las mañanas. Aplicar para prevenir la caída de los frutos. Aplicar de 12-24 

ppm al follaje, cuando los frutos estén pequeños, ayudando así a aumentar su tamaño.  

El producto debe llegar solamente a los brotes para que actúe sobre estos. 

No se debe aplicar con otros reguladores de crecimiento (Wascowics, 2004). 
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V. CONCLUSIONES 
 

• Se determinó que la fuente de citoquininas que mejor funcionó para aumentar el 

amarre de frutos es Triggrr foliar con 42.9% de amarre de frutos. 

 

• Se determinó que no existen diferencias estadísticas significativas entre los efectos 

que producen las diferentes dosis de 2,4-D en el amarre de frutos. 

 

• No se determinó diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en las 

evaluaciones de porcentaje semanal de caída de frutos. 

 

• Se determinó que la aplicación de Triggrr foliar representa un menor costo de 

aplicación por hectárea. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar investigaciones orientadas a probar el efecto en aumentar el porcentaje de 
amarre de frutos con productos que contengan citoquininas y giberelinas en su 
composición. 
 

• Efectuar ensayos donde la aplicación de citoquininas se realice en dos ocasiones, la 
primera en el cuajado de los frutos y la segunda 6 semanas después de la primera 
aplicación. 
 

• En ensayos futuros también evaluar juntamente con el porcentaje de amarre de frutos, 
el crecimiento semanal de frutos, así como el rendimiento y calibres obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Costos de aplicación de los ensayos 

Ensayo 1: Aplicación de X-Cyte 

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada ensayo 
(4 árboles) Precio S/. 

X-Cyte 95.00/ L 9.5 ml 0.90 

Personal 40.00/8 
horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.90 
Total por árbol 0.48 

Total hectárea (833 árboles) 395.00 
 

Ensayo 2: Aplicación de Cythor 

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada ensayo 
(4 árboles) Precio S/. 

CYTHOR 90.00/L 8.4 ml 0.75 

Personal 40.00/8 
horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.75 
Total por árbol 0.43 

Total hectárea (833 árboles) 354.00 
 

Ensayo 3: Aplicación de Agrocimax plus 

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada ensayo 
(4 árboles) 

Precio 
S/. 

Agrocimax 
plus 140.00/L 5.6 ml 0.78 

Personal 40.00/8 horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.78 
Total por árbol 0.44 

Total hectárea (833 árboles) 366.00 
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Ensayo 4: Aplicación de Aminacrys 20ml /500 l 

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada ensayo 
(4 árboles) 

Precio 
S/. 

Aminacrys 40.00/L 0.05 ml 0.02 

Personal 40.00/8 
horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.02 
Total por árbol 0.26 

Total hectárea (833 árboles) 212.00 
 

Ensayo 5: Aplicación de Aminacrys 30ml /500 l  

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada 
ensayo (4 árboles) Precio S/. 

Aminacrys 40.00/L 0.14 ml 0.02 

Personal 40.00/8 
horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.02 
Total por árbol 0.26 

Total hectárea (833 árboles) 212.00 
 

Ensayo 6: Aplicación de Triggrr foliar 

Materiales Precio 
unitario S/. 

Cantidad usada 
ensayo (4 árboles) Precio S/. 

Triggrr 100.00/L 5.6 ml 0.56 

Personal 40.00/8 
horas 12 min 1.00 

Total ensayo 4 árboles 1.56 
Total por árbol 0.39 

Total hectárea (833 árboles) 324.00 
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Anexo 2. 

Datos de caída semanal y total de frutos 
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Anexo 3. 

Cuadro de porcentajes de caída obtenidos en la primera semana 

 

Anexo 4. 

Cuadro de porcentajes de caída en la primera semana convertidos a arcsen √𝑥𝑥 

 

Anexo 5. 

Cuadro de porcentajes de caída obtenidos en la segunda semana 

 

Anexo 6. 

Cuadro de porcentajes de caída en la segunda semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 14.2 35.5 23.1 34.3 13.2 30.6 38.7
II 35.9 21.3 28.3 53.2 51.8 24.1 2.5
III 28.1 8.6 36.6 49.1 10.1 50.2 11
IV 26.4 54.1 3.9 38.1 40.3 47.3 11.1

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 22.13 36.57 28.72 35.84 21.3 33.58 38.46
II 36.81 27.48 32.13 46.83 46 29.4 9.1
III 32.01 17.05 37.22 44.48 18.53 45.11 19.36
IV 30.91 47.35 11.38 38.11 39.4 43.45 19.46

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 9.8 2.9 16.7 10.8 14.7 23 8.7
II 9.1 10.3 11.2 7.6 7.7 4.4 3.8
III 7.5 6 10.5 7.2 5.9 7.8 2
IV 13.3 7.6 3.1 6.9 14.4 3.5 18.7

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 18.24 9.8 24.12 19.18 22.54 28.65 17.15
II 17.55 18.72 19.55 16 16.11 12.1 11.24
III 15.9 14.18 18.9 15.56 14.05 16.21 8.13
IV 21.38 16 10.14 15.22 22.3 10.78 25.62

TRATAMIENTO
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Anexo 7. 

Cuadro de porcentajes de caída en la tercera semana  

 

Anexo 8. 

Cuadro de porcentajes de caída en la tercera semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

Anexo 9. 

Cuadro de porcentajes de caída en la cuarta semana  

 

Anexo 10. 

Cuadro de porcentajes de caída en la cuarta semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 12.8 6.5 6.6 6 9.3 12.8 6.2
II 4.2 5.9 9.3 7.1 5.9 6.1 1.7
III 14.5 7.6 7.7 3.9 4.9 4.4 11.3
IV 12.6 6.1 9.2 3.3 7.6 2.5 8.4

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 20.96 14.77 14.88 14.17 17.75 21 14.41
II 11.82 14 17.75 15.45 14 14.3 7.5
III 22.38 16 16.11 11.38 12.78 12.1 19.64
IV 20.8 14.3 17.65 10.46 16 9.1 16.84

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 12.8 7.3 3.7 5.6 5.8 6.2 2
II 1.6 3.6 6.3 3.3 3.3 2.5 0.4
III 7.7 4.6 3.6 1.7 3.8 1.8 2.6
IV 4.3 0 2 0.7 5.7 0.6 7.8

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 20.96 15.67 11 13.7 13.93 14.41 8.13
II 7.26 10.93 14.53 10.46 10.46 9.1 3.62
III 16.11 12.38 11 7.5 11.24 7.71 9.27
IV 11.97 0 8.13 4.8 13.8 4.44 16.21

TRATAMIENTO
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Anexo 11. 

Cuadro de porcentajes de caída en la quinta semana  

 

Anexo 12. 

Cuadro de porcentajes de caída en la quinta semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

Anexo 13. 

Cuadro de porcentajes de caída en la sexta semana  

 

Anexo 14. 

Cuadro de porcentajes de caída en la sexta semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 7 5.1 4.8 5.6 6.5 5.3 3.7
II 3.8 8.3 4 3 6.3 5.5 1.7
III 9 11.4 3.3 4.3 10.1 3.4 11.6
IV 4.5 1.5 6.6 2.1 3.6 3.7 6.9

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 15.34 13 12.65 13.7 14.77 13.3 11.1
II 11.24 16.74 11.53 9.97 14.53 13.57 7.5
III 17.45 19.73 10.46 11.97 18.53 10.62 20
IV 12.24 7 14.88 8.33 10.9 11 15.22

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 10.1 5.5 6.7 9.2 11.6 7.6 7.7
II 14.4 14 5.2 4 8 6.4 8.3
III 10 17.3 3.3 4.7 10.1 7 5.8
IV 10.4 3.9 8.4 12.4 4.7 7.3 3.6

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 18.53 13.56 15 17.65 19.9 16 16.11
II 22.3 22 13.18 11.53 16.42 14.65 16.74
III 18.43 24.57 10.46 12.52 18.53 15.34 13.93
IV 18.8 11.4 16.84 20.61 12.52 15.67 10.93

TRATAMIENTO
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Anexo 15. 

Cuadro de porcentajes de caída en la séptima semana  

 

Anexo 16. 

Cuadro de porcentajes de caída en la séptima semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

Anexo 17. 

Cuadro de porcentajes de caída en la octava semana  

 

Anexo 18. 

Cuadro de porcentajes de caída en la octava semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥

 

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 15.6 8.7 2.6 1.4 2.2 0.6 0.6
II 5.5 3.4 1.1 2.5 0.9 7.8 8.8
III 4.8 4 1.7 4.3 5.9 6.6 4.9
IV 2.6 2.9 5.7 4 1.8 5.5 6.7

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 23.26 17.15 9.27 6.8 8.52 4.44 4.44
II 13.56 10.62 6.02 9.09 5.44 16.21 17.25
III 12.7 11.53 7.49 11.96 14.05 14.88 12.8
IV 9.28 9.8 13.81 11.53 7.71 13.56 15

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 3.4 1.5 2.2 2.8 3.8 1.9 2.4
II 3.6 6.2 1.5 1.6 2.6 2.2 2.1
III 2.3 5.6 0.7 1.1 2.8 1.6 0.9
IV 5.8 0.9 3.9 4.2 1.3 2.2 0.8

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 10.62 7 8.52 9.63 11.24 7.9 9
II 10.93 14.41 7 7.26 9.27 8.52 8.33
III 8.72 13.68 4.8 6 9.63 7.26 5.44
IV 13.93 5.44 11.38 11.82 6.54 8.53 5.13

TRATAMIENTO
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Anexo 19. 

Cuadro de porcentajes de caída en la novena semana  

 

Anexo 20. 

Cuadro de porcentajes de caída en la novena semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

Anexo 21. 

Cuadro de porcentajes de caída en la décima semana  

 

Anexo 22. 

Cuadro de porcentajes en la décima semana convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.5 0.3
II 0.9 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0
III 0.5 0.4 0.3 0.4 0.7 0.4 0.6
IV 0.7 0.3 1.1 0.6 0.1 0 0

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 0 2.56 3.13 3.62 4.8 4 3.13
II 5.4 4.44 4.44 4.8 4.44 4.44 0
III 4 3.62 3.13 3.62 4.8 3.62 4.44
IV 4.8 3.13 6 4.44 1.81 0 0

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 0 0.2 1.1 0.8 2 0.4 0
II 2.7 0 0 0 0 1.7 0
III 0 3.2 0.9 0 1.4 0 0
IV 1.9 1.3 1.1 1.5 0.6 0 0.4

TRATAMIENTO

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 0 2.56 6 5.13 8.13 3.62 0
II 9.45 0 0 0 0 7.5 0
III 0 10.3 5.44 0 6.8 0 0
IV 7.9 6.54 6 7 4.44 0 3.62

TRATAMIENTO
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Anexo 23. 

Cuadro de porcentajes del total de amarre de frutos 

 

Anexo 24. 

Cuadro de porcentajes del total de amarre de frutos convertidos a arcsen√𝑥𝑥 

 

Anexo 25. 

Prueba de Duncan para el porcentaje del total de amarre de frutos  

 

 

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6

I 14.35 26.73 32.13 23.01 30.11 11.11 29.63

II 18.22 26.33 32.39 16.86 12.96 38.79 70.84

III 15.88 31.48 31.31 23.31 44.26 16.83 49.28
IV 17.4 21.41 55.05 26.06 20.04 27.46 35.64

BLOQUE TESTIGO T1 T2 T3 T4 T5 T6
I 22.26 31.13 34.52 28.66 33.27 19.49 32.97
II 25.26 30.87 34.68 24.24 21.1 38.52 57.31
III 23.48 34.12 34.02 28.86 41.7 24.22 44.58
IV 24.65 27.56 47.89 30.69 26.6 31.6 36.65
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Anexo 26. 

Panel fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Visita al campo experimental por parte de un miembro del jurado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Instalación de mantadas debajo de los árboles 
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Imagen 3: Mantadas acabadas de instalar debajo de los árboles 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Producto utilizado como fuente de 2,4-D 
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Imagen 5: Uno de los productos utilizados como fuente de citoquininas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Procedimiento de mezcla de productos 
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Imagen 7: Escalera para fumigar las partes altas del árbol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Mochila usada en el experimento 
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Imagen 9: Frutos caídos en la mantada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Frutos caídos recogidos y trasladados a gabinete para su conteo 
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Imagen 11: Conteo de frutos en gabinet
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