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En el presente estudio se realizaron dos ensayos con el objeto de cuantificar el
rendimiento, porcentaje de calibres obtenidos y contenido de materia seca a la
cosecha en frutos de palto cv. ˈHassˈ en árboles que recibieron la aplicación de
ácido giberélico (AG3) y thidiazurón (TDZ) en dos momentos, la primera cuando
aproximadamente el 50% de sus yemas se encontraron en el estado de desarrollo
floral 8 (estado de coliflor) y la segunda 50 días después. En el primer ensayo,
aplicación de AG3, se evaluaron tres dosis de aplicación (10 ppm, 25 ppm y 50
ppm) más un testigo, el producto fue aplicado en forma foliar a cada árbol

completo. Se encontró que todas las dosis de AG3 presentaron diferencias
estadísticas significativas respecto al testigo, aunque no entre sí, siendo la dosis
de 10 ppm con la que se obtuvo el mayor rendimiento; por otro lado, los árboles
que recibieron estos tratamientos no mostraron diferencias estadísticas
significativas en cuanto al porcentaje de calibres de los frutos producidos, además
ningún tratamiento mostró diferencias estadísticas significativas, respecto al
testigo, en la acumulación de materia seca a la cosecha. En el segundo ensayo,
aplicación de TDZ, se evaluaron cinco dosis de aplicación (5 ppm, 12.5 ppm, 25
ppm, 50 ppm y 100 ppm) más un testigo. En cuanto al rendimiento se encontró
que los tratamientos presentaron diferencias estadísticas significativas entre sí y
respecto al testigo siendo este último con el que se obtuvo mejor resultado, no
obstante, en cuanto al porcentaje de calibres de los frutos producidos se encontró
que los calibres 14, 12, 10 a menos fueron mayores en los árboles que recibieron
las diferentes dosis de TDZ.

