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MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO

Síntomas

Es un pequeño insecto conocido con el nombre 

común de Trips o técnicamente Heliothrips 

haemorrhoidalis.

Agente causal

Raspado de frutos recién cuajados.

Aparecen en brotamiento, floración y cuajado de 

frutos. Puede causar daño por alimentación y por 

ovoposición.

Por alimentación, ocasiona rugosidad, plateado, 

bronceado, puntos decolorados, y deformación de 

hojas y frutos. 

colindantes.

Por ovoposición forma pequeñas concavidades en 

hipertrofia de los tejidos

El raspado de frutos recién cuajados, cuyo efecto 

se logra ver cuando este se encuentra más 

desarrollado, manifiesta una suberificación a nivel 

de la epidermis del fruto.

Daños

TRIPS DEL PALTO

5



A. Control Cultural
La fer�lización en can�dad, época, método de aplicación y fuente, así como la magnitud y oportunidad de la 

poda, son las prác�cas más comunes para inducir al árbol a generar y mantener hojas rojizas durante el 

crecimiento de frutos jóvenes.

Se cuenta con controladores biológicos en la zona como predatores tales como  Chrysoperla sp y Orius sp., los 

cuales se encuentran en forma natural.Productos con hongos entomopatogenos que contengan Ver�cillium 

lecanii y Beauveria bassiana.

B.Control Biológico

ARAÑITA ROJA

Agente causal
Ocasionado por los ácaros Oligonychus yothersi y Oligoychus punicae.

Tostado de hojas.

Síntomas 

C.Control Químico
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Raspado de frutos recién cuajados.es recomendable la aplicación de productos convencionales antes del inicio 

de floración y al inicio del cuajado para eliminar esta plaga. Los productos recomendables según su principio 

ac�vo son Metomil, Clorpirifos o Benfuracard. La dosis deberá ser recomendada por el especialista.
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Aplicación de pulverización para la 
prevención de arañita roja

Realizar dedicada vigilancia en la etapa de crecimiento de la 

planta, ya que es en dichos estadios que los ataques de la arañita 

(ninfas) son más graves. 

Una adecuada estrategia de control incluye el control �sico, 

mediante el lavado de los árboles, al menos cuatro a seis veces en 

la campaña, realizados con mangueras a presión, durante la 

época vegeta�va, pasada la floración.  

B. Control físico

A. Control Cultural

En las parcelas con antecedentes de ácaros, hay que remover el 

suelo antes de hacer una nueva plantación. 

Es necesario eliminar los restos de cul�vos anteriores y las 

malas hierbas. Se deben enterrar los brotes afectados y 

malezas.

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN 

Daños 

Raspado y succión de la savia a nivel del haz de las hojas. Pérdida 

de clorofila. Aparece une color rojizo, producto de la respuesta de 

la planta por sellar las heridas dejadas después de la raspadura; la 

defoliación prematura ante ataques severos; la disminución de la 

ac�vidad fotosinté�ca; y la pérdida del rendimiento.

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO

7



Si la población de ácaros se presenta en casi todas las 
plantas, es momento de un control químico con 
productos cuyo principio ac�vo es Spirodiclofen,  
Abamec�na, y aceite agrícola vegetal. 

C. Control Químico

Absorción de la savia por ataque de arañita roja

MOSCA BLANCA DE LOS BROTES

El daño es causado por el picador chupador Bemisia sp, conocido comúnmente como mosca blanca de los brotes.

Perforación en los brotes.

Agente causal 

Síntomas 

Solo realizando el lavado se produce una alta 

mortandad de adultos y ninfas que están encima de las 

hojas e incluso de un importante porcentaje de huevos. 

Ese lavado debe complementarse con aplicaciones de 

aceites de origen vegetal y de extractos, también 

vegetales.

Después de realizado el control, se puede prevenir con el uso de azufre micronizado a razón de 1.0 kg/200 lt de 
agua. Los insec�cidas actúan mejor cuando la planta no está estresada, es decir, días antes se debe haber regado el campo.
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A. Cultural Control 
Ejecutar podas de formación y sanidad, eliminación de malezas bajo del árbol y destrucción de ramas dañadas.
Las podas son efec�vas para promover nuevos brotes, los cuales más tarde evitarán la proliferación de moscas 
blancas, evitando el follaje denso al centro de la copa del árbol, que es el refugio de la plaga.

Para el control preven�vo, se debe lavar con detergente agrícola 150 ml/200 lt, además de realizar las podas 
sanitarias. Aplicaciones de Rotenona con Aceite Vegetal al 1%, Inhibidores de Síntesis de Qui�na: Flufenoxuron, 
Buprofezin. 

�y  Formación de fumagina.

Daño
�y  Succión de la savia y debilitamiento de los brotes. Perforaciones a nivel de hojas y brotes.

�y  Debilitamiento de la planta.

B. Control Químico

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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PULGÓN (Aphis spiraecola) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Las Ninfas y adultos se alimentan de la savia de brotes y 

hojas jóvenes, causando deformación de las hojas y retraso 

en el desarrollo, las hormigas delatan la presencia de los 

pulgones y la presencia de fumagina, manchando del fruto.

A.Control Cultural 
Controlar el agua y la fer�lización nitrogenada y 

eliminación de malezas. 

B.Control Biológico 

Liberar controladores: Mariquitas, Crysopas, Parasitoides 

(Lisyphlebus testaceipes, Aphidius matricariae, Aphidus 

colemani).

C.Control Químico

Solo en caso necesario usar insec�cidas dirigido a los 

brotes. Aplicar detergentes o jabones potásicos, capsaicina, 

aceites vegetales.
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ROÑA (Phaseloma perseae) 
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Los daños son estrictamente exteriores, no alcanzando la pulpa y por consiguiente no desmerece sus cualidades 

degusta�vas, sin embargo, el tamaño de la fruta no alcanza calibres normales y su aspecto desmerece la calidad 

comercial.

Dicho hongo ataca a frutos, hojas y ramas jóvenes siendo el daño más notorio en los frutos, desde recién 

cuajaos, hasta completamente formados, se presentan lesiones de color café, de aspecto corchoso de forma 

inicial redonda o irregular, que al unirse pueden cubrir parte de fruto o el fruto completo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

A. Control cultural
Eliminación de los frutos atacados y aireación del 

cul�vo mediante las podas, instalación de cor�nas 

rompeviento, cercos vivos y aireación del cul�vo.

B. Control químico

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO

Tratamientos preven�vos con azufre y Sulfato de 

cobre en Floración.
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QUERESA ( Hemiberlesia lataniae) 

El principal daño es su presencia en el fruto, estableciéndose de preferencia en la zona peduncular, si�o de  di�cil  

remoción durante el proceso de post cosecha.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

A. Control cultural
Se recomiendo realizar podas de ventaneo.

B. Control quimico
Se recomiendo realizar lavados a presión a base de jabón potásico dosis que se puede emplear 500ml por 200 lt 

de agua.

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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ENFERMEDADES DEL PALTO

TRISTEZA DE LA PALTA

Agente causal
Phytophthora cinnamonintaneo.

Síntoma
Muerte regresiva y decaimiento del árbol.

El hongo ataca las raíces y en las plantas afectadas se puede observar las raicillas podridas o necrosadas. En 

ataques leves, se observa que algunas ramas se encuentran defoliadas; en ataques severos, se observa el árbol 

con fuerte defoliación que, por consiguiente, lleva a la muerte.

Las hojas se tornan de color amarillo, así como los frutos, que son más pequeños de lo normal.

La presencia de esta enfermedad se da en todas las zonas donde se cul�va palto, aunque el hongo prospera 

cuando el suelo es arcilloso o pesado, lo que puede llevar al hongo a penetrar en las raicillas.

Control

�y Riegos ligeros y frecuentes.

�y Empleo de patrones tolerantes Topa Topa y Duke.

�y Incorporación de materia orgánica descompuesta (compost).

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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�y Incorporación de materia orgánica descompuesta (compost).

�y Riegos ligeros y frecuentes.

�y Si se observa el daño inicial, se recomendable la aplicación de un fungicida a base de Metalaxyl. Se debe 

aplicar al cuello de la planta en forma de chorro o drench.

�y Uso de fosfonatos, los cuales poseen la caracterís�ca de ser sistémico y trascolarse en ambos sen�dos en 

donde se encuentra el Aliete (Fose�l de aluminio) y el ácido fosfórico.mpleo de patrones tolerantes Topa 

Topa y Duke.

1.Planta de palto con síntoma de defoliación, frutos pequeños. 

2. Necrosis en raíces de palto.

3. Defoliación y muerte de brotes.

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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A. Control químico

Para el control químico de árboles enfermos se realiza mediante tratamientos con fungicidas a base de Fose�l 

aluminio, Metalaxil, sulfato de cobre Pentahidratado en forma de drench o en aplicaciones concentradas al 

tronco del árbol, siendo conveniente preparar el agua en la solución, poniéndola en PH 4.5-5.5 mediante la 

u�lización de un acidificante.

B. Control biológico

Desde el año 2008, se viene  u�lizado el hongo antagonista Trichoderma viride para el control biológico de 

Phytophthora en palto, con resultados sa�sfactorios.  La dosis recomendada es de 4 bolsas (de 800g) por 200 

litros de agua con Ph 5.5

BRAZO NEGRO
Agente causal
Hongo Lasiodiplodia theobromae

Síntoma
El síntoma más conspicuo es la presencia de cancros acompañados de exudados blanquecinos y grumosos de 

tamaño variable ubicados indis�ntamente en el tronco, y ramas de árboles jóvenes y adultos afectados. Otro de 

los síntomas observados con frecuencia fue la necrosis del follaje y de ramillas, las mismas que presentaron 

muerte total del tejido con avance basipetal; esto produjo un síntoma �pico de muerte de todo el árbol. Otro de 

los síntomas observados fue la pudrición de frutos en la parte de inserción al pedúnculo; al realizar cortes 

longitudinales de frutos afectados, se observó una pudrición interna que comprome�a gran parte del 

mesocarpio.uerte regresiva y decaimiento del árbol.

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

El hongo se disemina cuando las herramientas empleadas no se desinfectan. También se ex�ende por las heridas 

abiertas por las podas e injertos.

A. Control químico 

Diseminación

El control se debe iniciar desde el momento de la desinfección de semilla y con pulverizaciones de la planta en 

forma preven�va dos veces    al año o al inicio de la observación del primer síntoma de la secreción 

blanquecina. Los productos más eficientes son los fungicidas a base de Benomil o Thiabendazol.
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Se debe tener en cuenta que las herramientas que se u�lizan para los injertos y podas se deben desinfectar bien 

con lejía para cada planta en la que se realice esta ac�vidad; con esta prác�ca, se evitaría la propagación de esta 

enfermedad.

4. Al cortar el fruto afectado, se observa la 

pudrición del mesocarpo que se inicia en 

la zona de inserción y avanza a todo el 

fruto.

3. Pudrición del fruto en la zona de 

inserción del fruto. Obsérvese la zona 

necro�zada. 

1. Cancrosis en dos ramas jóvenes de una 

misma planta. Obsérvese las secreciones 

blanquecinas, aún en la rama muerta. 

2. Cancrosis con exudaciones en tres 

ramas de una misma planta. 

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO
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SUNBLOTCH

También conocida como “Mancha de Sol”

Agente causal
Viroide ASBVD (Avocado Sunblotch Viroid) 

Síntoma
se encuentra en forma localizada en algunas parcelas de palta. Disminuye los rendimientos y produce frutas con 

escaso valor comercial.    Se disemina por semillas de plantas enfermas y plumas o yemas; por esta razón, se debe 

tener cuidado en la propagación. Otra forma de diseminación consiste en el uso de herramientas como la �jera de 

podar que se emplea para la cosecha y la poda sin ser desinfectada al pasar a otra planta.

�y Las hojas muestran un moteado rosa o blanco.Viroide ASBVD (Avocado Sunblotch Viroid). 

El síntoma principal es una lesión con forma de vagina en los frutos, con bordes no definidos y de color amarillo 

pálido. En la palta Fuerte, se observa un color verde claro; y, en la variedad Hass, de color rojizo. En plantas 

injertadas se observa a par�r del tercer año de injertado en los primeros frutos.

�y En las ramas se desprende fácilmente la corteza, con líneas longitudinales de color amarillento en el tronco.

MANUAL TÉCNICO DEL CULTIVO DEL PALTO

Control

Los virus y viroides no se pueden controlar cuando se replican en la planta. Por ello, el control se enfoca en la 

prevención. Si se detectan plantas con este virus, se deben eliminar desde la raíz y quemar.
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A. Blanqueado. 

Síntoma de la mancha de sol: 

Cambios de color de la hoja

B. Variegado.

19



16

Etapa Fenológica

Estación

PLAGAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

�K�o�]�P�}�v�Ç���Z�µ�•  sp. ++

���Z�Œ�Ç�•�}�u�‰�Z���o�µ�•�����]���š�Ç�}�•�‰���Œ�u�]�� +

�,���u�]�����Œ�o���•�]�����o���š���v�]����  +

���‰�Z�]�•���•�‰�]�Œ�������}�o��  +

�&�Œ���v�l�o�]�v�]���o�o�����}�����]�����v�š���o�]�•  +

�,���o�]�}�š�Z�Œ�Ç�‰�•���Z�����u�}�Œ�Œ�Z�}�]�����o�]�•  ++

���o���µ�Œ�}���]�����µ�•���i�µ�o�]���l����  ++

�W���Œ���o���Ç�Œ�}�����•���•�‰�X���Ž

�W�o���v�}���}�����µ�•  sp.

�W�Z�Ç�š�}�‰�Z�š�Z�}�Œ�������]�v�v���u�}�u�]  +++

�>���•�]�}���]�‰�o�}���]�����š�Z���}���Œ�}�u����  ++

Observación.-  +, ++, +++ ; plaga de menor a mayor importancia económica.

PRINCIPALES PLAGAS EN EL CULTIVO DE PALTO  POR ETAPAS FENOLÓGICAS Y ESTACIONES DEL AÑO, EN LA REGIÓN MOQUEGUA

Fructificación Descanso

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

Brotamiento y Floración
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�y Manuales de Palto INIA-Perú.

�y Manuales de Aguacate-México.

�y Experiencias personales. 

�y Ing. Javier José Vega Vega, Especialista en Sanidad Agraria SENASA Moquegua.

�y Biólogo Carlos Tello Inga, Especialista en Sanidad Agraria SENASA Moquegua.

�y Ing. Mónica Narrea Cango (Universidad LA MOLINA) Conferencias.
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