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El presente trabajo tiene como objetivo entender y describir las características 
reproductivas como la floración, el ciclo floral, la polinización, el amarre y caída 
de frutos del palto ‘Hass’, cultivar del grupo floral A, en un campo comercial en 
condiciones del valle de Cañete. En dicho huerto se hizo el seguimiento a una 
campaña productiva que inició con la floración hacia los meses de agosto – 
octubre. Este periodo fue seguido por el amarre de fruta luego de la 
polinización y fertilización para posteriormente evidenciar las caídas fisiológicas 
debido a la competencia, por nutrientes y reservas, entre el desarrollo del fruto 
y el crecimiento del flujo vegetativo. Como prácticas de manejo del cultivo, 
debido a la fisiología del palto, específicamente la dicogamia, resultó necesario 
la instalación de polinizantes del grupo complementario, es decir del grupo 
floral B. Y debido a las condiciones adversas de temperatura que afectaron la 
actividad de las abejas, fue indispensable contar con colmenas para garantizar 
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la polinización. También, resultaron necesarias las aplicaciones de boro debido 
a que mejoran la viabilidad del tubo polínico, la cual se vio afectada por las 
bajas temperaturas. En conclusión, se observó cómo dichas prácticas 
culturales afectaron positivamente el rendimiento en un campo comercial de 
palto.  
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