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La ‘diferencia’ de calibre entre estos dos frutos, …

• ¿Los sustentan diferentes tipos de 
madera?

• ¿Florecieron en diferente momento?

• La ‘calidad’ de cada flores es 
diferente?

• ¿El polen que fertilizo a las flores fue 
diferente variedad y/o calidad?

• ¿La ‘posición’ en el árbol es diferente?
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¿En que momento dentro del periodo de crecimiento de 

un fruto de palto se determina su calibre potencial?

1

2
3

3



¿En que momento dentro del periodo de crecimiento de un fruto de 

palto se determina su calibre potencial?

 ¿ Unas semanas antes de la cosecha?

 ¿ Un par de meses antes de la cosecha?

 ¿ Al final del verano anterior?

 ¿ Al inicio del verano anterior?

 ¿ A partir del momento de cuaja?

 ¿ Antes?

 ¿ Cuanto antes?
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¿Tan temprano…..? 5



¿Este puede ser el punto de partida hacia la 

obtención de calibre en un fruto de palto?
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Hagamos un recorrido por el periodo de 

crecimiento de un fruto de palto
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La fructificación……

 Se inicia con la producción de brotes y yemas
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La fructificación……

 ¿Existirá diferencia en la ‘calidad’ del crecimiento vegetativo producido?
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El ‘potencial’ de fructificación  depende de la 

calidad del crecimiento vegetativo 

➢ Calidad de la madera                                        * Calidad de las yemas 
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Factores incidentes sobre el concepto 

‘calidad’ de la madera

 Edad

 Fructificación anterior / Sin fructificación

 Posición del brote 

 Vigor

 Iluminación
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Calidades ‘diferenciales’ de madera

en producción de paltos



El calibre es mas difícil de lograr a mayor distancia 

desde el centro y mucha edad de la madera
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La madera

altamente

productiva sufre

agotamientos
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Finalmente, la madera aporta las yemas que 

producirán los frutos mas adelante
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Avancemos un poco mas……..



La ‘transcición’ de una yema 17



18Otro aspecto clave, la Iluminación del follaje, ……



La iluminación y la ‘calidad’ de la yema 19



El periodo de floración del palto, zona central 20

Sep Oct                      Nov                Dic

Numero 

de flores



Otro factor incidente: La ‘calidad’ de la flor 21



Existe diferencia en la calidad de las 

paniculas florales del palto
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La calidad de la flor es dependiente 

de la cantidad
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BAJA DENSIDAD MEDIA - ALTA ALTA DENSIDAD

Volumen de 

copa: m3/ha
27.270 5.867 3.560

Numero de 

flores / árbol
1.000.000 300.000 20.000

BAJA DENSIDAD  100                        MEDIA-ALTA 600                 ALTA DENSIDAD 1000

Número de flores por árbol en relación a su tamaño
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** El ovario de la flor desarrollara el fruto !!!!!

**  La calidad del ovario es de mucha importancia



Factores incidentes sobre la ‘calidad floral’

 Aspectos nutricionales

 Aspectos metabólicos

 Posición en la ramilla

 Posición en el árbol

 Desarrollo morfológico

 Carga frutal

 Edad de la madera
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Alcaraz et al., 2011

Ov

La ‘calidad’ del ovario determina la cuaja y 

calibre potencial de los frutos

A B

Incidencia de la cantidad de reservas:
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28Calidad floral: nutricional, morfológica, atrayente, fruto
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El ovario de la flor

desarrollara el fruto !!!!!
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Incidencia en la energía aportada al proceso de floración, 

cuaja y amarre de frutos

Tipos de comportamiento de la yema
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Tipos de comportamiento de la yema floral
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Incidencia del uso de variedades como polinizantes
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Temperatura mínima del aire durante el mes de Octubre de 2018, La Cruz

Agromet, INIA

Primaveras frías… el gran problema de

la zona central de Chile 

°C
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Temperaturas previstas para Octubre de 2019, provincia de Quillota



La floración del palto, zona central 35
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Condiciones para la germinación del grano de polen

Grano de polen 

** efecto de las altas temperaturas en floración
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Crecimiento tubo polínico : factores incidentes
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• Competencias

• Sensibilidades al etileno



Yema de comportamiento 

‘indeterminado’…¿un ‘mal’ necesario?
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El ‘amarre’ y ‘crecimiento inicial’ de fruto 40

✓Reguladores del 

crecimiento

✓ Agua

✓ Azucares, energía

✓ Competencias



41La demanda energética desde el inicio de la vida del fruto



Características de un fruto de palto 42

✓ Baya 

✓ La división celular no se detiene

✓ Crecimiento de futo [ divisIón / expansión ]

✓ Intensa división celular:  Primeras 6 semanas

✓ Modelo sigmoideo con aceleración primeros 
120 días.



Fallas de crecimiento y caída temprana de 

frutitos

* ANORMALIDADES EN FLORES DE HASS

* Ovarios con mas de un saco embriónal

* Sacos embrionales Inmaduros

* Óvulos deficientes
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Desde un punto de vista energético:

UNA INDUCCION FLORAL EXAGERADA EN ARBOLES DEBILES O ESTRESADOS

PRODUCIRA FLORES CON PROBLEMAS AL CUAJADO Y AL DESARROLLO DEL 

CALIBRE DEL FRUTO
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Desde un punto de vista energético:

UNA INDUCCION FLORAL EXAGERADA EN ARBOLES DEBILES O ESTRESADOS

PRODUCIRA FLORES CON PROBLEMAS AL CUAJADO Y AL DESARROLLO DEL 

CALIBRE DEL FRUTO
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Crecimiento del frutito

• Después de antesis lo alimenta su        

fuerza de atracción de Eº

• Importancia de los polinizantes

• Abastecimiento de agua

• Hojas activas / competencias



La cuaja: momento crucial para el objetivo productivo 47



Demanda energética en su desarrollo

 La iluminación de hojas es factor clave y limitante

 Demanda: 100 g de crecimiento en un fruto con 17% de 
aceite 807 kJ, naranja 285 kJ.

➢ Los ‘ajustes de carga’ se producen por problemas 
energéticos

➢ Toda acción que estimule la producción de 
energía se traduce en mejoras sobre la 
productividad 
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Complemento del proceso de cuajado y amarre con uso de 

Reguladores del crecimiento
49

Efecto de la aplicación de GA3, 25 ppm a fines de diciembre - comienzos de enero

Sobre el rendimiento en cv Hass, Carpinteria, California, USA

Lovatt



Complemento del proceso de cuajado y amarre 

con uso de Reguladores del crecimiento
50

 Citoquininas: Panicula extendida (no abierta)  25 ppm

 Citoquininas:  Frutito  2 – 8 mm (cabeza de fósforo) 25ppm

 Citoquininas: Fruto 20 – 25 mm diámetro 12 – 50 ppm** 

Cuaja y estimulo al primer crecimiento de fruto



Estadio 2 – 8 mm de desarrollo de frutito 51



Estadio de desarrollo de frutito de 20 – 25 

mm de diámetro
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Fallas de crecimiento y caída temprana de frutitos

* Ocurren anomalías muy temprano

* 90% de la caída son frutos sin fertilización de óvulos (1 semana dpf)

* 18 % de frutitos fue anormal
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Avancemos hacia el final…… 54
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Crecimiento de fruto en palto 

110 DDPF 240 – 270 DDPF

?

55Una vez cuajado... ¿Qué sigue?



56El desarrollo del fruto dentro de los primeros 120 DDPF



Eventos y necesidades dentro de los 120 DDPF

 Intensa tasa de producción de células en el frutito

 Demanda importante de ENERGÍA, cantidad y calidad de 

hojas

 Intensa actividad hormonal asociada al crecimiento

 Actividad radical intensa: hormonas y movimiento de 

agua
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El crecimiento de raíz y 
su incidencia en el 
desarrollo del fruto
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 Abastecimiento

hormonal durante la 
cuaja.

 Abastecimiento

hídrico

 Abastecimiento
nutricional

 Estres



Actividad
radical con 
directa
relación con 
la 
fructificación
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El manejo de riego debe asegurar la 
actividad intensa en radicación
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61La relación entre la actividad radical y la producción de energía

Shaffer y Ploetz, 1989

Fotosíntesis

Días después de la inoculación con Phytophtora

Antes de anegamiento de suelo

anegamiento
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Condiciones de estrés y ajuste fisiológico



63El segundo ajuste, el que mas importa



Situaciones de estrés

* Temperatura, el primer periodo es muy sensible a temperaturas extremas.

* Regulaciones hormonales:

** AUXINAS = brotes en ‘activo crecimiento.’

** CITOKININAS = freno a las raíces en activo crecimiento.

** ABSCISICO = producidos en brotes y raíz en estrés
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Condiciones
que generan
estrés
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Abastecimiento de citokininas

** Producidas por la raíz nueva

** Embrión responsable del crecimiento en células

Condiciones de estrés para al crecimiento de raíz, caída de fruto!!!!!!



67El fruto crece…..

Por la actividad del embrión

Por el abastecimiento de agua 

desde el pedúnculo

Por el abastecimiento de azucares

desde la hojas

Por la llegada de citoquininas desde la raíz

¿Cuánto crece un  fruto sin semilla?



Fallas en el crecimiento de frutos…. 68



69La raíz activa, es raíz que constantemente se ‘multiplica’
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Alcaraz, et al, 2013

Después de los  primeros120 días. ¿Que sucede con 

el crecimiento del fruto? 
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Nutrición: Zn, B, Mn

Nutrición: N, K, Ca

Iluminación de hojas

Aporte hídrico

El manejo agronómico, complementario



El complemento en el manejo 

agronómico

 Sanidad del follaje

 Sanidad de la raíz

 Competencia con el crecimiento vegetativo

 Control sobre condiciones de estrés
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Finalmente podríamos considerar que……
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Llegamos!!!!!



El calibre de un fruto de palto….

 Inicia su desarrollo en la brotación de la temporada anterior

 La calidad de la madera es altamente incidente

 La calidad de las flores y sus ovarios es el inicio del proceso

 Respetando los requerimientos de la especie el potencial es mayor

 El manejo nutricional, sanitario y de riego complementan  

 SE DESARROLLA CONSIDERANDO ESTOS FACTORES
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Gracias!!
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


