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Sequía en paltos. Parte I: Sorprendente recuperación de un huerto de paltos luego de dos
años de no regar ni fertilizar.
3 de Mayo, 2020.
Desde los últimos años, la zona central de Chile ha sufrido una severa sequía, que está afectando
tanto la disponibilidad de agua para consumo humano, como también para uso en Agricultura. Por
otra parte, las reservas de agua en la Cordillera de Los Andes son mínimas y también los embalses
están agotando sus reservas (Figura 1, Cuadro 1). En la última temporada se ha registrado la más
severa sequía (Fuente). Las reservas nivales del invierno 2019 fueron muy bajas.

Figura 1. Cordillera de Los Andes, en Provincia de Choapa, con mínimas reservas de nieve. El Embalse Corrales se puede
observar justo aprecia justo sobre el tranque de Relave El Mauro. La fotografía fue tomada el 22 de septiembre
de 2019.
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En consecuencia, muchos agricultores de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, se han visto en la
obligación de tomar drásticas medidas con tal de salvar los huertos, guardando las esperanzas para
una mejor temporada post invierno de 2020.
Las estrategias más comunes son: podas a tocón, podas intermedias y en casos especiales, los
agricultores no realizan ningún tipo de manejo. En estas condiciones, las posibilidades de retornar
producción son bien inciertas.
Por otra parte, el palto, similar a los cítricos, se caracteriza por su alta capacidad de almacenaje de
reservas de carbohidratos cuando están sometidos a condiciones de estrés ambiental (Chanderbali,
et al, 2012). Esto significa que la respuesta de recuperación de los paltos en el periodo post sequía
podría ser conducida para una pronta recuperación de la capacidad productiva.
Con el objetivo de orientar en la toma de decisiones críticas en tiempos de sequía, analizamos un
caso extremos de recuperación de producción, en el cual el abandono del huerto es total por dos
años.

Caso 1. Cabildo (2006 a 2008), Huerto de 7 hectáreas paltos Hass.

Este huerto permaneció abandonado, prácticamente sin manejos y sin riego por un periodo de dos
años, debido a venta del campo. El nuevo dueño se encontró con árboles severamente defoliados,
aparentemente muertos, y en algunos sectores del huerto faltaban más del 50% de los árboles.
En realidad este huerto tuvo agua disponible para reactivar su recuperación. Sin embargo, esta fue
aplicada luego de un largo y dañino periodo de abandono.
Las posibilidades para recuperarlo fueron evaluadas según el estado y el porcentaje de árboles vivos
en cada sector del huerto. Así, sectores que presentaban más de 80% de árboles vivos (Figura 2),
serían trabajados para recuperación, mientras que aquellos que estuvieran por debajo de este nivel,
serían replantados (Figura 3). El abandono fue total entre octubre de 2005 hasta marzo de 2006 y las
estrategias para su recuperación comienzan a partir de abril de 2006 (Figura 4 y 5).
La pregunta que el agricultor recién llegado al campo nos hacía era qué sería más conveniente para
retornar lo antes posible en ciclos productivos: ¿Poda a tocón?, ¿Podas moderadas?, ¿Replantación?

Figura 2. Huerto Cabildo, 20/10/2005.
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Figura 3. Huerto Cabildo, sectores más
desuniformes. Cabildo, 20/10/2005.
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A partir de marzo de 2006 hubo una priorización de labores, recuperación del sistema de riego, retiro
de malezas y arbustos e inicio del plan de fertilización de otoño. Periodo de fertilización: abril a junio.

Figura 4. Defoliación severa en huerto. Cabildo, 6 Figura 5. En sectores con menos de 80% de árboles
Abril de 2006
productivo, comienzan trabajos de preparación de
suelo para replantar. Cabildo, 6 de Abril de 2006

Ya a fines de mayo se logró respuestas notables de recuperación de los árboles más decaídos.
Aquellos que estaban completamente defoliados lograron brotar y “vestirse” a pesar de la baja de las
temperaturas:

Figura 6. Huerto Cabildo 31/5/2006

Figura 7. Replantación, Cabildo 31/5/2006

A partir de Junio, ya observando brotaciones uniformes, los árboles más grandes fueron podados de
forma moderada, abriendo pasillos para evitar emboscamiento, mientras que los árboles de tamaño
mediano y aquellos más débiles no fueron intervenidos (Figuras 7 y 8).
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Figura 8. Paulatina rebrotación de árboles débiles.
Cabildo 26/7/2006

Figura 9. Árboles más grandes son podados de forma
suave, eliminando ramas secas, con posibles focos
de hongos de la madera. Cabildo 20/7/2006

En el mes de Octubre, al menos los árboles grandes alcanzaron una notoria floración, mientras que
los árboles medianos y débiles llegaron en buena forma para brotar con fuerza en primavera. Algunos
árboles todavía soportaban fruta de pequeño calibre de la temporada pasada (Figuras 8 y 9).

Figura 10. Cabildo 4/10/2006

Figura 11. Floración de árboles grandes, que todavía
carga frutal presentan. Cabildo 4/10/2006

A partir de primavera, se realiza un plan de fertilización de primavera, en base a nitrógeno, boro y
zinc. No se aplica reguladores de crecimiento.
En verano de 2007, ya es evidente la recuperación del huerto, tanto en calibre de la fruta que en
algunos casos la fruta nueva deja atrás a la fruta antigua (Figura 13). El vigor de la mayor parte del
huerto es alta, ahora el follaje es verde oscuro e intenso. De todos modos, algunos árboles quedan
atrás. En este momento es oportuno comenzar con tratamientos enraizantes, como inyecciones de
fosfitos al tronco o aplicaciones de bioestimulantes al follaje.
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Figura 12. Algunos árboles quedan atrás. Cabildo,
21/2/2007

Figura 13. Importante desarrollo de fruta nueva, con
buenos resultados de cuaja. Cabildo 21/2/2007

En otoño, la carga del huerto es notable y de alta calidad (Figura 15). Los sectores de replante, a
pesar de no ser paltos clonales, han tolerado bien el establecimiento (Figura 16). Con suficiente
nutrición mineral, los paltos vuelven a ser productivos, con formación de yemas florales de alta
calidad.

Figura 14. Carga frutal de buen calibre en huerto
recuperado. Cabildo 18/5/2007.

Figura 15. Establecimiento del huerto de paltos en
condiciones de replante (portainjerto franco).
Cabildo, 18/5/2007.

En otoño, el plan de fertilización debe ser intenso para asegurar llegar a buen término en la
formación de las nuevas yemas florales. Los bioestimulantes aplicados al riego (brasinoesteroides), o
bien al follaje, pueden ser críticos para lograr respuesta en la formación de yemas florales en otoño.
La respuesta de recuperación es prácticamente total en Agosto de 2018 para árboles que fueron
podados de forma moderada (Figura 16 y Figura 18). Los árboles muy débiles que se retrasaron en su
rebrotación logran florecer al cabo de 1 año (Figura 17).
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Figura 16. Huerto recuperado, 2/8/2007

Figura 17. Palto que estuvo muy débil en 2006,
ahora ya empieza a ser productivo. Cabildo
8/10/2007.

Figura 18. Huerto adulto ya entra en plena
producción y floración con una recuperación plena
en 1 año. Cabildo 8/10/2007

Figura 19. El huerto de replante logra establecerse, y
su desarrollo permitirá su entrada producción en al
menos tres años más

Este seguimiento permite darnos cuenta de la importancia de las reservas en la madera del palto,
cuando entra en periodos de estrés hídrico severo. La rápida entrada en producción de huerto adulto
fue posible gracias a la ausencia de pudriciones de raíces, ausencia de severos complejos de hongos
de la madera y a la decisión de podas moderadas en árboles grandes.
La decisión de replantar es razonable para lograr la recuperación productiva cuando el huerto
presenta ausencia de árboles por más del 50%, aunque es necesario considerar las dificultades de
establecimiento en condiciones de replante, que son la debilidad en desarrollo que presentan las
plantas sobre porta injertos franco.
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Figura 1

Figura 4

Figura 8

Figura 17

Próximos temas

● Experiencias promisorias en el control de escama roja en limones.
● Brasinoesteroides para incrementar la producción y el calibre en paltos (Campo Bulnes).
● Brasinoesteroides aplicados en huertos de replante paltos Hass.
● Control de salinidad en paltos mediante enmiendas en base a microorganismos benéficos del
suelo.
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