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INFORME DE DlFUSlON 
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTlClPAClON 

,4ctualizacion en el manejo del cultivo del palto: acercamiento a la experiencia de 1 paises lideres en el rubro. I 
Asistencia al V Congreso Mundial del Aguacate. Este evento incluye sesiones 
cientifico-tecnicas consistentes en conferencias y presentaciones de carteles, al 
igual que mesas redondas, una visita tecnica y una Asamblea General final. 

Pais(es) Esparia y Ciudad(es): Malaga (Torremolinos) y Granada (Almufiecar). 

Aspectos relacionados con el cultivo del palto; sesiones cientificas relacionadas 
con el manejo y conservacion de recursos fitogeneticos, mejora y seleccion de 
variedades y portainjertos, practicas y manejo integrado del cultivo, cultivo 
ecologico, aspectos fisiologicos de la floracion, fructificacion y postcosecha, 
plagas y enfermedades, comercializacion, industrializacion y legislacion, 
incluyendose tambien aspectos relacionados con nutricion y salud humanas. 

I 1 18 a 25 de octubre 2003 

Pilar Macarena Gil Montenegro, INlA CRI V Regicjn 
Carmen Gloria Luttges Dittborn, Catalina Silva e Hijos Ltda (Agricola Quillota) 

1 lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) I 

Pilar Macarena Gil Montenegro 
RUT: 10.61 5.452-K 
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GOBlERNO DE CHILE 
F~lNtJnCloh I ' A h  LA 

INNOVHCION A(tW\IUA 

ACTlVlD AD NOMBRE RUT DlRECClON POSTAL 

1.8 ldentificacion de 10s participantes de la propuesta 

FIRMA 

Pilar Gil Montenegro 10.61 5.452-K 32-831 052 Concha y Tor0 no 165, 
Reiiaca, Viiia del Mar 

Carlos Rogers 234, Reiiaca, 
Viiia del Mar 

33-31 6299 
iniaquillota@entelchile.net 

Carmen Gloria Luttges 10.51 7.204-4 
Dittborn 
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

20-11-03 

27-1 1-03 

4-1 2-03 

12-12-03 

ACTlVl DAD 

Charla 

Charla 

Charla 

Charla 

OB J ETlVO 

lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Hijuelas, 
Calera, Nogales y la Cruz 10s ultimos avances en: variedades y 
portainjertos; practicas de vivero; manejos de poda, riego y 
nutricion; manejo de plagas y enfermedades; aspectos de 
floracion y fructificacion; postcosecha, comercializacion e 
industrializacion; agricultura ecologica. 
lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Quillota 
y San Pedro 10s ultimos avances en: variedades y portainjertos; 
practicas de vivero; manejos de poda, riego y nutricion; manejo 
de plagas y enfermedades; aspectos de floracion y 
fructificacion; postcosecha, comercializacion e industrializacion; 
agricultura ecologica. 
lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Limache 
y Olmue 10s ultimos avances en: variedades y portainjertos; 
practicas de vivero; manejos de poda, riego y nutricion; manejo 
de plagas y enfermedades; aspectos de floracion y 
fructificacion; postcosecha, comercializacion e industrializacion; 
agricultura ecologica. 
lnformar a profesionales y agricultores de la Provincia de 
Petorca 10s ultimos avances en: variedades y portainjertos; 
practicas de vivero; manejos de poda, riego y nutncion; manejo 
de plagas y enfermedades; aspectos de floracion y 
fructificacion; postcosecha, comercializacion e industrializacion; 
agricultura ecologica. 

LUGAR 

Salon INlA CRI V Region 

Salon Agricola Quillota. 
Sucursal Ariztia. 

Salon Agricola Quillota. 
Sucursal Limache. 

Salon Municipal La Ligua. 

N O  y TIP0 
BEN EFlC l ARlOS 

Esta actividad sera dingida a 
agricultores, tecnicos y 
profesionales de la Provincia de 
Quillota. Se espera contar con 
la presencia de 50 
participantes. 
Esta actividad sera dirigida a 
agricultores, tecnicos y 
profesionales de la Provincia de 
Quillota. Se espera contar con 
la presencia de 30 
participantes. 
Esta actividad sera dirigida a 
agricultores, tecnicos y 
profesionales de la Provincia de 
Quillota. Se espera contar con 
la presencia de 30 
participantes, 
Esta actividad sera dirigida e 
agricultores, tecnicos ) 
profesionales de la Provincia de 
Petorca. Se espera contar cor 
la presencia de 
participantes. 
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1NNOVACIC)N AGYAKIA 

2. I. Resumen actividades de trasferencia REALEADAS 

20-1 1-03 

I 27-1 1-03 

k-- 3-1 2-03 

(12-12-03 

5-0 1 -04 

ACTIVIDAD 

Charla 

Charla 

Charla 

Charta 

Charla 

OBJET~VO ~ 

lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Hijuelas, Calera, 
Nogales y la Cruz 10s temas mas interesantes desarrollados durante el 
Congreso, tales como ultimos avances en: variedades y portainjertos; 
practicas de vivero; manejos de riego y nutricion; manejo de plagas y 
enfermedades; us0 de reguladores de crecimiento; postcosecha, 
comercializacion e industrializacion. 
lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Quillota y San 
Pedro 10s temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, 
tales como ultimos avances en: variedades y portainjertos; practicas de 
vivero; manejos de riego y nutricion; manejo de plagas y enfermedades; 
us0 de reguladores de crecimiento; postcosecha, comercializacion e 
industrializacion. 
lnformar a profesionales y agricultores de las zonas de Limache y Olmue 
10s temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales 
como ultimos avances en: variedades y portainjertos; practicas de vivero; 
manejos de riego y nutricion; manejo de plagas y enfermedades; us0 de 
reguladores de crecimiento; postcosecha, comercializacion e 
industrializacion. 
lnformar a profesionales y agricultores de la Provincia de Petorca 10s 
temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como 
ultimos avances en: variedades y portainjertos; practicas de vivero; 
manejos de riego y nutricion; manejo de plagas y enfermedades; us0 de 
reguladores de crecimiento; postcosecha, comercializacion e 
indus trializacion. 
lnformar a profesores y alumnos del lnstituto de Educacion Rural (IER) 
10s temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales 
como ultimos avances en: variedades y portainjertos; practicas de vivero; 
rnamjcs de riego y nu!ricicn; manejo de p!agas y en?ermedades; us0 de 
reguladores de crecimiento; postcosecha, comercializacion e 
industrializacion. 

LUGAR 

Salon INlA CRI V 
Region 

Salon Agricola 
Quillota. Sucursal 
Ariztia. 

Salon Agricola 
Quillota. Sucursal 
Limache. 

Salon Municipal La 
Ligua. 

lnstituto de 
Educacion Rural, 
Nogales 

No y TIP0 
BENEFIC1 ARlOS 

34 asistentes. 
Ingenieros Agronomos, 
recnicos Agricolas y 
4gricultores 

17 asistentes. lngenieros 
4gronomos, Tecnicos 
4gricolas y Agricultores 

10 asistentes, lngenieros 
Agronomos, Tecnicos 
Agricolas y Agricultores 

19 asistentes. lngenieros 
Agronomos, Tecnicos 
Agricolas y Agricultores 

40 asistentes. Ingeniero: 
Agronomos, Estudiantes dc 
Tecnico agricola. 
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2.2. Detalle pot actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha 20-1 1-03- 

Lugar (Ciudad e Institucion) 

Salon INlA CRI V Reaion, La Cruz 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

informacion entregada). 

Mediante una charla de 3 horas de duracion se informo a profesionales, tecnicos v 
agricultores de las zonas de Hiiuelas, Nogales, la Cruz, Quillota, Melipilla e lllapel 10s 

temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como ultimos 

avances en: variedades v p ortainiertos; practicas de vivero; maneios de rieao v 
nutricion; maneio de plagas y enfermedades; us0 de reguladores de crecimiento; 

postcosecha. comercializacion e industrializacion. 

Se conto con 34 asistentes v se entrego un documento de 18 paainas que resume 10s 
temas expuestos en la charla de difusion. 

Fecha 27-1 1-03 

Lugar (Ciudad e lnstitucion). 

Salon Aaricola Quillota. Sucursal Ariztia, Quillota. 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

informacion entregada) 

Mediante una charla de 3 horas de duracion se informo a profesionales, tecnicos v 
agricultores de las zonas de Quillota, Hiiuelas, Nogales v San Felipe 10s temas mas 

interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como ultimos avances en: 

variedades v portainiertos; practicas de vivero; maneios de riego v nutricion; maneio de 

plaaas v enfermedades; us0 de reauladores de crecimiento: Dostcosecha, 

comercializacion e industrializacion. 

Se conto con 17 asistentes v se entreno un documento de 18 paninas que resume 10s 

temas expuestos en la charla de difusion. 

Esta charla conto con la presencia de periodistas del diario "El Observador". quienes 

posteriormente divulqaron un articulo con el nombre "Las mil v una formas de venderla 



paltas al mundo”, publicada el 2 de diciembre de 2003 (articulo adiunto en este informe, 

anexo 1). 

Fecha: 3-1 2-2003 

Lugar (Ciudad e Institucion) 

Salon Agricola Quillota. Sucursal Limache 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

informacion entregada). 

Mediante una charla de 3 horas de duracion se informo a profesionales, tecnicos y 

agricultores de las zonas de Olmue. Limache, San Pedro, Quillota, Concon v 
Valparaiso 10s temas mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como 

ultimos avances en: variedades v portainiertos; practicas de vivero; maneios de riego v 
nutricion; maneio de plaqas v enfermedades; us0 de reguladores de crecimiento; 

postcosecha, comercializacion e industrializacion. 

Se conto con 10 asistentes v se entrego un documento de 18 paginas que resume 10s 

temas expuestos en la charla de difusion. 

Lueqo de esta charla, periodistas del suplemento aqricola del diario El Mercurio de 

Valparaiso realizaron una entrevista a la coordinadora de la actividad, Srta. Pilar Gil v a 

la supervisora de FIA, Sra. Marcela Samarotto, lo cual fue difundido posteriormente en 

un articulo presentado en el suplemento Mundo del Agro, con fecha 8 de c1iciembr-e de 

2003, con el titulo “V Conqreso Mundial, Radiografia a1 aguacate” (articulo adjunto en 

este informe, anexo 2). 

Fecha: 12-1 2-03 

Lugar (Ciudad e lnstitucion) 

Salon llustre Municipalidad de la Ligua, La Liaua. 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y nnencionar la 

informacion entregada) 

Mediante una charla de 3 horas de duracion se informo a profesionales, tecnicos y 

aqricultores de las zonas de la Liqua. Petorca, Pedequa, Cabildo v Quillota 10s temas 

C 



mas interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como ultimos avances en: 

variedades v portainiertos; practicas de vivero; maneios de rieqo v nutricion; maneio de 

plagas v enfermedades; us0 de requladores de crecimiento; postcosecha, 

comercializacion e industrializacion. 

Se conto con 19 asistentes v se entrego un documento de 18 paginas que resume 10s 

temas expuestos en la charla de difusion. 

Fecha: 5-01 -03 

Lugar (Ciudad e Institucion) 

lnstituto de Educacion Rural (IER), Noaales. 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 

i nformacion entregada) 

Mediante una charla de 3 horas de duracion se inform0 a profesores v estudiantes de 

Tecnico Aqricola del lnstituto de Educacion Rural de Nogales 10s temas mas 

interesantes desarrollados durante el Congreso, tales como Gltimos avances en: 

variedades v portainiertos; practicas de vivero; maneios de riego v nutricion; maneio de 

plagas v enfermedades; us0 de requladores de crecimiento; postcosecha, 

comercializacion e industrializacion. 

Se conto con 40 asistentes v se entrego un documento de 18 paQinas que resume 10s 

temas expuestos en la charla de difusion. Se deiaron tambien alGunos eiemplares del 

documento en biblioteca para consulta de 10s alumnos en qeneral. 
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2.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. - 

Se realizaron las 4 charlas propuestas, en las fechas programadas, sumanldo ademas 

una quinta charla en el lnstituto de Educacion Rural de Nogales. Se conto con un 

numero importante de participantes, 10s que en total suman 120 personas entre 

agricultores, profesionales, tecnicos y estudiantes. En general el grado de satisfaccion 

de 10s asistentes a la charla fue muy positivo, manifestando el beneficio que tiene para 

ellos, principalmente para 10s agricultores, asistir a charlas informativas de este tipo, 

considerando la baja probabilidad de participar en congresos internacionales. Se 

realizaron mas actividades que las propuestas, debido a1 gran interes demostrado por 

profesionales, tecnicos, agricultores y estudiantes de la V region. 

La cantidad de asistentes en las charlas programadas fue menor de la esperada, 

probablemente por la gran cantidad de actividades que se concentraron durante el mes 

de diciembre. Cabe destacar que durante el mismo periodo, otros grupos asistentes al 

V Congreso Mundial del Palto realizaron charlas de difusion de este mismo tipo 

(Universidad Catolica de Valparaiso, Consorcio de Viveros, Empresas exportadoras), 

por lo cual la poblacicin objetivo se diluyo entre todas estas. Ademas de esto, el mismo 

dia que se realizo la charla en la Ligua se desarrollo una Mesa redonda Organizada 

por FA0 orientada a organizaciones campesinas en el tema de comercializacion. A 

pesar de 10s problemas mencionados anteriormente se logro contar con 120 asistentes 

considerando las 5 charlas realizadas. 

Como sugerencia, seria bueno que en actividades futuras donde participen numerosos 

grupos financiados por FIA, como en esta ocasion, se distribuyan las actividades de 

difusion por zonas, o tal vez en distintas modalidades para que no se repitan las 

mismas instancias de actualizacion. 



h GOBIERNO DE CHILE 
FIIN1)4CICIN PARA I h 

l"flV4C16N AGWKJA 

2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

Tip0 de material 

Diapositivas Power 

Point, presentadas 

en Data Show 

Diapositivas Power 

Point, presentadas 

en Data Show 

Documento impreso, 

resumen de 

exposicion. 

Impresion de 

diaposit ivas 

presentadas en la 

charla. 

Nombre o identificacion 

Archivo Power Point: 

Presentacionfia.ppt, 60 diapositivas a 

color. 

Temas: Actividades del V Congreso 

Mundial del aguacate (aspectos 

generales), Comercializacion, 

fndustrializacion, Postcosecha, Riego 

Ecofisiologia, Practicas de Vivero, 

propagacion y Micorrizas. 

I 

Archivo Power Point: Congreso3 ppt, 42 

diapositivas a color. 

Temas: portainjertos, Variedades, 

plagas, enfermedades, nutricion, 

Reguladores de crecimiento. 

Escrito: Charla de difusion: 

"Actualizacion en el manejo del cultivo 

del palto: acercamiento a la experiencia 

de paises Jideres en el rubro" 

(impresion de diapositivas 

presentadas). 

Portada archivo Word. 

Documento entregado: 

Presentacionfia. ppt, 60 diapositivas y. 

Congreso3 ppt, 42 diapositivas. 

dioma 

spafiol - 

- Ispafiol 

:algunos 

xadros 

m idioma 

ngles) 
- spafiol 

>anti dad 

50 

1-2 

125 
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3. ASPECTOS ADM I N ISTFWTIVOS 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

En general no se presentaron problemas administrativos en la preparacion y 

realization de las actividades de difusion. AI contrario, se conto con el total apoyo de 

INlA CRI V Region, Agricola Quillota y la llustre Municipalidad de La Ligua en facilitar 

sus instalaciones y equipos para la realizacion de estas actividades. Junto con esto, 

tambien se conto con apoyo en la difusion de invitaciones, por medio de la Oficina 

Tecnica de INlA Quillota, la Agricola Quillota, 10s Programas Prodesal de Hijuelas, 

Nogales y la Ligua, y se conto tambien con el apoyo en difusion de medios de 

comunicacion tales como el suplemento agricola del Mercurio de Valparaiso, y el diario 

el Observador, tanto antes como despues de realizadas las actividades (ver anexo 3 

adjunto a este informe). 

Fecha: ~ . O l . X Z I ~  

Finna responsable de la ejecucion: 

i n  



Asistentes a Actividad de Difusi6n 

Fecha: zo4 ~bihkh&% 3 
Firma Nombre Actividad Principal Institucibn o Empresa Comuna o Ciudad Telefono 

Fax 



Nomhre Actividad Principal Institucidn o Empresa Comuna o Ciudad Telhfono 
FaK 

Firma 



Nombre I Actividad Principal I Instituci6n o Empresa I Comma o Ciudad 1 Telbfono Firma 



Asistentes a Actividad de Difusih 



Nombre 



Asistentes a Actividad de Difusi6n 

Actividad Principal Instituci6n o Ernpresa Comuna o Ciudad Telkfono 
Fax 

e-mail 

\ 

Firma Nombre 

c 

I -  v - -  



Asisffentes a Actividad de Difusi6n 

A 

Nombre Acti\.idad Principal InstiBuci6n o Enmpresa Comma o Ciiidad I Telefono I F ?  / 

V I 





a 

-3. 'r - c ' .  
< 

GOBIERNO DE CHILE 
RINDActoN PAR4 LA 

INNOVACdN ACAARlA 

Nombre Actividad Principal Instituci6a o Empresa Comuna o Ciudad 

1 





Nombre I Actividad Principal I Instituci6n o Empresa I Comuna o Ciudad I TeEfono Firma 
I I - 1  I I Fax I 

I I I I I I 
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ANEXO I 
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GOBIERNO DE CHILE 
FllhDACiOh PARA LA 

Ih ’JUVACII>N AWARI  4 

GOBIERNO DE CHILE 
INIA CRI v R E G I ~ N  

Actividad de Formacibn: 
“Actualizacibn en el manejo del cultivo del palto: 

acercamiento a la experiencia de paises lideres en el rubro.” 

V Congreso Mundial del Aguacate 
Octubre 2003 

Charla de Difusibn 

Carmen Gloria Liittges 
Agricola Quillota 

Pilar Gil Montenegro 
INIA CRI V Region 
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6. Portainjjertos, 

- “Caracteristicas Horticolas del 
Cultivar Hass sobre Patrones 
Clonales y Francos en California” 

Larry Rose, Ejrokow Nursery,CA 

Portainjertos Clonales California: 

- 1977: prirneros Pi clonales 
- 1990: 95 % ventas Brokaw 
- $ >50% Pi semillas 
- Plantaciones nuevas: 75% Pi clonal 
- Investiaci6n: Phpbphffiora 
arnpliando a enfennedades, tamafio 

de arbol. 

p5Kc-J 
I___- 

* Resistente salinidad 
Mantiene verde (Clorosis) 

Vigoroso 
Bratacidn tsrnprana 

*Baja tolerancia podriciiin radicular 

Portainjertos Clonaies v/s Sernillas 

Pi Prancro Pi Clond 
Propgaci6n FdciI DificiI, + car0 
Uniformidad No buencr Excelentc: 
Art101 inadre No repeiir 1dl.nticos 
Selecci6n Buena Muy buenn 

Hass / Pmtainjertas Clonales 
*DUKE 7 
-TOR0 CANYON 
*BORCHARD 
-TH(OMAS 
mG755 
eMERENSKY 2 (DUSA) 

I KQROCANYQN I 
Resistencia a PhytoM&ora 3 Duke 7 

*Tolerancia a sales 2. Francos 
Mexicanos 

LBIDRCHAR~ 
Bresistente a clorosis ferrica 



0 Resistencia pudricidn radicular 
0 Vigoroso 

* Muy Sensible a sales 
Baja productividad 

~Muy susceptible a P. Cifrim/a 

resistance to PhJ4ophmOnt cinnemomi 
From Flciida. L V m l  Indan. excellent far awything. ++ 
salirnty tolerant. b m t f ~  Pnvtophlhwa ctnn.wmf 

-_______ 
vc 207 (W) 

No se utilka mhs 

West Indlan.lmm AnUgoia. Vera CNZ. MMCO, t+ 
resilstance to Ph~#c#?Ukm cinnemuni, weak gower. 
From Vera Wuz. Merdco, weak. smrtyved, i+ 
resiislance to PhyiophmOre cinnermml 

vc 218 

Metodologia 
- Huerto Hijuelas 
- Cosechas de 10 anos 
- Arboles por separado 
- Categoria A __ 20.01 Kgjm2 

6-1 6.97 KgJm2 
C- 14.89 KgIm2 
D- 10.55 Kg/m2 

1 MERENSKY 2 0 DUSA 1 
~Muy interesante en s610 4 nAos de 
estiidio 
0 Resultados preliminares: 
- resistencia salinidad 
- bajo erjtrds de replante 
- resistente a pudricibn radicular 
-Hass 30% + productiio c/r Duke 7 

Po rtai njertos F ra ncos 

Determinacidn de rangos de 
variabilidad en 10s niveles de 
producci6m de palto Hass sobre 
portainjertos de semilla de raza 
mexicana en Chile" 

Mbnica Castro, UCV 

- Es posihle afirmar que la mayor 
proporci6n de 10s $holes 
corresponde a tip0 C !I 6, siendo la 
menor 10s mhs y menos productivos 
- El rendirniento prornedio de 10s 
&boles tip0 A es 100% superior al de 
10s Brboles tip0 C 



-_-__-- Rasultados 
- La tendencia de p(x) anual dumntrs 

fen6mena de p(x) atternadla sr9 
produce con la misrnta frecuencia en 
cada categarla y 6s por to tanto, 
indapendientcp del niwd grodudivo 

10 afias, SB okelvd que el 

"Nusrvos Cultittares de Patta dtal 
programa da imejora ds Catifarnia" 

M.I. Arpaia, UC; 

_--l___-__ll.- Cclnclusiones 
- \iariabildad durante 10 aWs, es 

probable que el material vegetat sea 
el mayor r@ciponsabb. 
- No se pude conduir si BS el 
Pontainjarto Q la combinacibn 
especffica VariedadlPortainjerb 
- Wecssaria Clonar 10s rne,iores 
4rlaolas y svaluai' s u  comportamisnto 



Variadades sirnilares a Hass 1 
" ''Estudb de cultivarss sirnilares a 
Hass en Sud$ifrica" 

S. Kremar-KShna. Brokow Nursery 

-__.I 

Concclusiiones 
- Los rendimientos acumtdladss de Hmvest ftlQWn 

supnriares en 57% y 53% sobre Mass y Gem 
respedivemente (4 efios 663 estudio). 

Hrtnret y Gem rntltfuraron rn&s tarde qus Hass. 

Los estudias posteriores SB baswen on est;;as 
dcrs variedades. 

I 



8. Plagas en Palitas 
1.- "Conacimientas actuales de llos 
Thysanoptera mexiemas prarsentes cen 
drbolcas die agtlacata" 

2.- ' Trips en diferontes cuHtivm de 
aguacats y en malora aswiada at cv. 
Mass en Coatepec Plarinas, MBxico" 

R.M. Johansen-Naime, UNA Me 

E. C&.afieda-GomBI@~, CICTAMEX 

&Podria ser interasante C O ~ Q  
palinizendor? 



I 

9. Enhrmedades en Paltosr 
- Podredumbre Mama radicular 

Roselliniill mcatrix 

- Podredumbre radicular 
PhytopMhum chmmi 

RoseHinia m M x  
- tnvade sistema radicular ( micelio Marm 
en forma de abanico) 
- Clorosis, marctiitez y desfolierci6n 
- Muefte rt#@da (ocasionalmente) 

Control Biol6gico 
Trichoderma ham'anum 

- 'EfWo dei k i d o  Hdrnica 11 
Acid0 Fmf6rico en el aguacattt 
Hass injertado en pabone:; 
frenms m8Xicanw" 

Enfermedades en Paltos 

1.- " Ensaps de Control Biolldgieo 
Pdredunnbae Blanca del quaoate" 

2.- " EvaluaciBn de diferentes 
fungicidas en el control del la 
Podlrdumbre Blanca Radicular del 
aguacate" 

Control quimb:Rosdlhia t)BcB;tyx - imocutaeibn de ptantaa; 9 mses 
- Fungicklas Benamlila 

Carbendatim 
MePil Tiofanato 
Fluarinain 

- Evalu6: sintomas abrea, incremento en 
ahra, 016 dla aklamiento en rakes, PS 
rafces 
- Mayor efedivided: Fluazinam 

(Sefecto residual) 

--- lnveaacion 

4Efectcs de 12% &c. HISmico (MA), 
29% Ac. Fosf6rico + 26% Pdasia 
(P'AIQ 
- Ikraci6n emayo 7 mews 
- tlasdPi sernilla mexicana 



Resultados 
- La combination de HA y PAK se 
obtuvo lo mejores resultadcis, se 
produjo urn aumento en altura (36.2%) 
y diAmetro (21.2%) de 10s brotes. 
- Tratamientos con HA aumento en 
altura un 28% y diametro 19.2% 
- No se obtuvo diferencia entre 10s 
tratados con FA y el ,testigo. 

11. Floracion y FructificaciQn 
Reg u lad ores de C reci m ien t:o 

- Efecto del Uniconazol-p 
(Sunn@) sobre el crecimiento y 
productividad de paltos cv Hass 

Fco Mena, GAMA $ en Chile”. -.- I 

Resultados de P(x) Y calibrq 

Ca, n cl u si 6 n 
- Dernuestra que la aplicacidn HA tiene 
influencia positiva en el incremento del 
vigor general del arbol (mayor tarnafio) 
y el sisterna radicular se desarrollo 
mejor . 
- Aplicacion HA tiende a incremerutar lo 
niiveles foliares de Ca y Fe 

Reguladores de crecimienlo: 

- Prhcltica comb en Israel, Australia y 
Sudafrica 
- Aplicaciones 

calibre y p(x) vigor y tamairo 

Resultados DA/DP v volumen de 
copa 

En 2 de 10s 3 tratamientos, se redujo la 
relacion DEI’DP c/r testigo, lo clue significa 
que se modific6 la forma de 10s iirutos, 
haciendolos mas redondeados 

- Resulta@s sobrezebrotes de poda 
Todos 10s tratamientos con Sunny la 
lortgitud de  10s brotes fue menor al testigo. 
Corrio consecuencia, la variacioni del 
volumen de copa fue menor. 

I 


