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INDUCCION FLORAL: Gaillard 
(1987) se produce alrededor de 

dos-tres meses antes de la 
floración y se atribuye a 

temperaturas bajas y días 
cortos  

Butrosse y Alexander (1978) en 
cv Fuerte, establecen que Tº 

Max menor a 20°C promueven 
inducción floral; mientras Tº 

Max superiores a 25°C, la 
inhibieron completamente. 

Salazar-García et al (1998) 
indica que Tº nocturnas 

menores a 15ºC estimulan el 
desarrollo de la inflorescencia. 

Salazar-García et al (1999) en 
cv Hass, hablan del régimen 

20/15 °C sobre la floración. Los 
árboles mantenidos en 

régimen de temperaturas 
elevadas 25/20 °C y días 

cortos (10 horas de 
fotoperíodo) no florecieron. 

Chaikiattiyos et al, (1994) 
existe un rango de Tº neutra 

entre 23°C / 18°C y 29°C / 
25°C donde no ocurre la 
floración ni el desarrollo 

vegetativo.  

FACTORES AMBIENTALES: Que dice la literatura 





Diferenciación de Yemas a Cuaja 

Optimo abejas y cuaja 

25 a 30ºC durante el día 12 a 17ºC durante la noche Hormaza et al, 2013) 
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Comparativo Humedad Relativa Ambiental 
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Anexo: Ver Colletotrichum gloeosporioides y Botrytis de flores ….. 

Diferenciación de Yemas a Cuaja 



Temperaturas en floración 



Temperaturas en floración 



Humedad Relativa Periodo Floración 

Anexo: Ver Colletotrichum gloeosporioides y Botrytis de flores ….. 



SOLAPE O TRASLAPE DE ESTADOS 
MASCULINOS Y FEMENINOS 



NORTE PERÚ: PROMEDIO DOS HORAS DIARIAS DE TRASLAPE 

FUENTE: Gerencia Técnica, Avoamérica 



REPUBLICA DOMINICANA: Zona de Ocoa 



INSECTOS POLINIZADORES  
 

Rol clave en la polinización y cuajado del 

aguacate 

Rol critico cuando hay poco traslape,  

Rol critico cuando hay poco polen  

Rol critico cuando no hay clima 



• Pedir con anticipación las colmenas (preparación) 

• Asegurarse que lleguen activas, vuelo evidente 

• Buena población de recolectoras como crías 

• Zona fría:  Ideal 10 colmenas/Ha 

• Zona fría: ponerlas al sol y cerca de una fuente de agua  

• Zona fría: probar Bombus, resisten menos T°, llevan mas 

polen y son mas rápidos 

• Grupos de a 10-15 sobre pallets o troncos (*) 

• A menor intensidad de floración, mas grupos 

• Dejar enmalezar el campo (inv) atraer  abejas  silvestres, 

instalar un par de colmenas vacías (FEB) y luego eliminar 

la hierba en Marzo 

• Alimentar las colmenas si fuese necesario durante 

floracion 

BUENAS PRACTICAS APÍCOLAS 

(*) I. Vithanage, 1990, Australia; Ish-Am, 1994, Israel; Hofshi, 2000, CA  



Suelo / Agua  

y Planta 



MULCH 
Esencial para disminuir las perdidas de evaporación superficial de agua 

Raúl Ferreyra (Chile, 2010. Avocadosource.com): “el uso de Mulch llega a disminuir hasta un 30% las perdidas de 

evaporación superficial de agua, donde el mayor impacto se da con regimen de riegos cortos. ..”  

MAS DE AGUA DISPONIBLE EN EL SUELO 



Aguacate 4 años, Benamocarra. 2022 
Tiempo Riego: 4hr  

Frecuencia: Interdiario 

MULCH: impacto directo en la retención de humedad  
y menos perdidas por evaporacion superficial 
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   RIEGO DEL AGUACATE : aspecto mas importante del cultivo 

En zonas con déficit hídrico, un riego de precisión puede ser  “la llave”  

para un negocio sostenible del aguacate  

 



   BUENAS PRACTICAS DE RIEGO 

 
• Diseño Sistema de Riego: Holgura en la lámina  tres mangueras 
• Diseño Camellones: Ancho, altura y talud adecuados 
• Diseño Sistema de Riego: Considerar lamina de los aspersores y caudalimetros 
• Operación Riego: Fijar y alinear mangueras una vez al año 
• Operación Riego: Febrero: descole con ácido, revisión de fugas y alineamiento 
• Operación Riego: Aforar goteros al menos una vez al año 
• Manejo Cultivo: Mulch en FEB, ej: paja de trigo mojada € 600-700/Ha 
• Operación Riego: Riego largo de reposición de estanque y lavado sales al menos 

tres veces en verano 
• Operación Riego: No regar por receta!  Riegos cortos = Riegos por pulso ?? 
• Operación Riego: Riego de refresco de 1-1.5 hr. No aporta nada! Mejor aumentar 

1hr carga hidráulica 
 

• OPERACIÓN DE RIEGO: Tiempo fijo y Frecuencia Variable 
 
 



Fugas eternas 

EJEMPLO DE MALAS PRÁCTICAS   “…aquí sobra el agua” 

Manguera caída  
Camellón mal diseñado 

Mangueras  
desalineadas 

Riegos cortos 
Bulbos no traslapan 



 
 

Caso contrario:  Exceso de agua – asfixia 

 
Ma02ETo 



Regar adecuadamente y con PRECISION 
Vélez Málaga Finca aguacate 5 años 

Tiempo fijo y  
Frecuencia Variable 



 
 Riegos cortos  conviven con  “raíces traicioneras” 



Tecnologías que mejoran la capacidad de humectación del agua en el suelo, (reducen la 
tensión superficial y mejoran la hidratación de coloides) logrando mejorar infiltración, 

movimiento lateral y solubilización de sales 

OPCIONES TECNOLÓGICAS 



Arquitectura 

de Huerto y 

Manejo de la 

Canopia 



MARCO DE PLANTACION ES UNA DECISION CLAVE 

Plantar densidad final del campo 
DSH Ideal 3Mt  (2.5 muy cerca) 
DEH Ideal depende de la arquitectura que quiero 
del campo: 
 
 
 
 
 
 
Camellón: Ancho suficiente para 3 mangueras sin 
que se caigan.  
Camellón alto: se erosiona mas, mayor “estanque”, 
agua escurre por gravedad, Mulch se cae. 
Camellón bajo: Se erosiona menos, mangueras no 
se caen, agua escurre poco hacia la calle. 
 

DEH 6.0 Mt

3.0Mt

SOMBRA 4.8Mt

80% 



PODA DE PRODUCCION: inevitablemente todos los años 



ARQUITECTURA, DENSIDAD Y FORMACION  
OCUPAR RAPIDAMENTE ESPACIO ASIGNADO 

6x3 Bucalemu, Chile 
(camellón mas alto – poco mulch) 

6x3 Huacho, Peru 
(camellón bajo – mas mulch) 



TIPPING O PINZADO DE BROTE DE VERANO 
Formar seto, cortar dominancia apical, inducir yemas laterales 

PARA INDUCIR YEMAS FLORALES: 
Oct-Nov 

FORMAR SETO: Primeros dos años, 2 
veces al año 

BROTACION LATERAL: Jul-Ago  



NO ES UN MANEJO PARA CONTROL DE ALTURA – OBJETIVO: Balance hormonal 

Mas efectivo si se combina con Paclobutrazol, Uniconazole o Citokininas 



 TOPPING MECANICO 
- No es la panacea 
- Hacerlo tarde, sobre brote 

de verano casi maduro 
(Oct/Nov). Cuidado con 
altura de corte (yemas 
florales). 

- No regula altura (en 7 meses 
la planta llega de nuevo al 
aspersor) 

- Lateral solo para retroceder 
(una cara cada dos años). 
Muy agresivo 
 
 

 
 



CARNICERO 
ABUSO Y POCA 

PODA 
DOBLE RAYADO 
(hoja delgada) 

ESTRANGULADO 



Cuando y que anillar 
• Fase diferenciación para 

mejorar floración 
(Diciembre) 

• Prefloración (20-30 dias) 
para mejorar amarre (Marzo) 

• Ramas vigorosas del año y 
bien  iluminadas 

• Una rama central por planta 
• Un anillo en huertos 

normales y dos anillos en 
huertos muy vigorosos 

• Año ON para Floración y 
Amare 
 

 

No anillar 
• Huertos y ramas decaídas 
• Huertos en stress hídrico 
• Huertos con hongos de 

manera 
• Ramas viejas 
• Chupones centrales 

 



Cosecha y 

Alternancia 

productiva 



Abril y Mayo: Tres amenazas seguidas 

  Línea de tiempo productiva desde brote a cosecha 

BROTE PRIMAV FLORACION COSECHA    

´21 ´22 ´23

BROTE PRIMAV FLORACION COSECHA    

´22 ´23 ´24

BROTE PRIMAV FLORACION COSECHA    

´23 ´24 ´25





la Alternancia Productiva es  
una amenaza para un negocio sostenible 

Año ON – Mucha cuaja, poco calibre 

Año OFF – Buen calibre , pero poca cuaja 

Factores que gatillan AP: 

- Clima adverso es el principal factor (frio durante floración/cuajado) 

- Manejo del productor 

 Cosechar arboles muy jóvenes 

 Poda deficitaria o exceso de poda 

 Atrasar cosechas en año ON, buscando calibre y precio 

- Fisiología del árbol 

 Exceso carga año ON bloquea retorno floral hacia OFF 

 Poco brote de primavera y por consiguiente poco brote de verano 

 Poca flor 





En Año ON – Mucha fruta 

• Vigorizar en Primavera y 
Verano 

• Abrir Canopia en OCT-NOV 
• Topping y Anillado NOV-DIC 

para diferenciar yemas. 
• Cosechar temprano fruta 

mas grande (barrer) e 
identificar lotes mas 
pequeños para atrasar 

• PGR o Anillado en Preflor 
• Colmenas+1 

 
 

Prevenir o Cortar el Ciclo de Alternancia 

En Año OFF – Poca Fruta 

• Controlar vigor Primav y 
Verano 

• Año de PODA  
• Pinzado SEPT y Topping en 

NOV  
• Colmenas 

 
 



Tienes preguntas? 
 
contacto@cropmonitor.cl 
+34662357069 
www.cropmonitor.cl 
 

Gracias! 


