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CONTENIDOPRESENTACIÓN

La provincia de Caravelí, en la Región Arequipa,  sur del Perú,  alberga pequeños valles que 
son  importantes productores de peras y otras frutas que contribuyen a cubrir las demandas 
del  mercado nacional. 

El consumo nacional de pera sufre de lo que se denomina "demanda insatisfecha", eso quiere 
decir que un porcentaje importante de la demanda es cubierta por la importación de países 
vecinos, principalmente de Chile y Argentina, que para el año 2008, enviaron  97 t de dicho 
producto al mercado peruano (Estadísticas SUNAT). De esta manera, la producción de peras  
no solo sustenta económicamente a cientos de familias que dependen de ella, sino que 
además contribuye al ahorro de divisas. 

Se calcula que a nivel nacional existen 936 ha de este frutal, principalmente en el sur del Perú. 
Para la provincia de Caravelí se señala  un área de 212 ha y una producción  de 2,929 t de fruta 
al año,  lo que la convierte en una importante zona productora (Fuente: Estadísticas MINAG, 
2006),

Las razones para su cultivo en el sur peruano, tienen que ver con  su adaptación a climas 
templados, su resistencia a la escasez de agua de riego y su capacidad para superar las 
frecuentes sequías que asolan estos territorios. Asimismo, el manejo de las variedades más 
comunes requiere de pocos insumos de origen externo y por tanto, se adaptan a la precaria 
economía de la mayoría de familias que las trabajan. 

La producción de pera en la provincia de Caravelí, esta dominada por productores pequeños 
que generan  autoempleo, y que en temporadas de cosecha, dan trabajo temporal a hombres 
y mujeres - muchas veces migrantes -  que se dedican a la recolección y clasificación de la 
fruta; a transportistas y acopiadores, que las trasladan a los mercados -principalmente de 
Lima y Arequipa- ; y a una red de comerciantes que se encargan de llevar esta fruta a los 
hogares urbanos.



8

Destacan en la producción de pera en la provincia de Caravelí, los distritos de Cháparra, 
Jaquí- Atiquipa, Caravelí, y  Huanuhuanu. De estos, Cháparra  concentra la mayor área 
provincial de cultivo de este frutal, con un aproximado de 140 ha en producción,  de donde se 
obtienen los mayores rendimientos promedios. 

Importantes experiencias para la búsqueda de la sostenibilidad de este cultivo han sido 
desarrolladas en algunos de estos distritos por productores asociados y desco, con la 
cooperación de la ONG Mugen Gainetik, el Gobierno Vasco (España)y la fuente cooperante 
EED de Alemania, logrando desarrollar nuevas técnicas para  mejorar la producción y la  
productividad de este  frutal, y para darle valor agregado a través de la elaboración de 
destilados, macerados, mistelas, vinagres y fruta deshidratada.

Pretendemos con este manual apoyar a las familias  productoras de pera,  a partir de la 
difusión de conocimientos sustentandos en las experiencias y las nuevas técnicas 
anteriormente mencionadas, desde la  presencia de nuestra institución en la provincia de 
Caravelí.

 Una mejor producción de pera y sus derivados, sin duda contribuirán a mejorar los ingresos 
de las familias dedicadas a esta actividad y a promover un desarrollo sustentable de los valles 
y distritos que la producen. 
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 I. EL PERAL Y SU PROPAGACIÓN

1. Características y descripción del peral.

El peral es un arbusto de nombre científico 
Pyrus communis L. que pertenece a la 
familia de las Rosáceas, subfamilia 
pomoidea. Originario de Europa central, 
fue difundido ampliamente por los 
romanos, llegando  a América del Sur 
luego de la conquista española (Amat, 
1963). Su fruto y parte comestible se  define 
en términos botánicos como un pomo. Este 
tiene una forma característica, de textura 
firme, y con una epidermis o piel  en 
tonalidades que van desde el verde 
amarillento,  hasta colores rojos y pardos, 
según su  variedad. La pulpa es de color 
verde claro, que en su madurez, con un 
porcentaje elevado de humedad, se  hace 
agradable y refrescante (Tamaro, 1984).

La planta o peral, en estado adulto, 
presenta de manera habitual una forma 
piramidal, aunque puede variar según las 
podas y el manejo que se les de. La altura 
igualmente dependerá de estos factores, 
aunque rara vez pasa de los 20 m. La planta 
presenta también, en estado adulto, un 
tronco grueso con cortezas agrietadas. Sus 
h o j a s  s o n  d e  f o r m a s  o v a l a d a s ,  

acorazonadas o casi redondeadas y 
dentadas.

Es una planta caducifolia, es decir, las hojas 
caen en el otoño, luego que acumula las 
reservas y nutrientes para la siguiente 
campaña. La floración y nuevos brotes de 
hojas se dan a partir del inicio de las 
temperaturas primaverales. En los valles 
de Caravelí, la caída de las hojas ocurre 
entre los meses de abril a junio y la 
floración e inicio del brotamiento entre los 
meses de agosto a setiembre. Las flores  
son blancas  con matices  rosados, 
presentan cinco sépalos, numerosos 
estambres  y un pistilo.

Estas características son importantes para 
el manejo adecuado de este frutal, pues 
como veremos en los capítulos posteriores, 
el adecuado conocimiento de la estructura 
y características de la planta ayudan a 
hacer un manejo eficiente de las 
plantaciones.

En cuanto a su utilización, además de ser 
consumida como fruta fresca, se pueden 
elaborar distintos subproductos con la 
pera para generar valor agregado, entre 



ellos frutas deshidratadas, licores, vinos y 
vinagres. Las hojas secas  y  restos de 
cosecha pueden ser empleados en la 
fabricación de compost y otros abonos 
orgánicos .  Asimismo,  la  madera  
proveniente de ramas y troncos es 
empleada tradicionalmente como leña.

2.  Propagación del peral 

El peral suele propagarse en los valles de la 
provincia de Caravelí por injerto de  yemas 
o púas, empleando como patrones o porta 
injertos, el membrillero y la  pera variedad 
"perilla". 

La propagación por injerto es el método 
más apropiado para instalar huertos 
comerciales, ya que los árboles injertados 
son uniformes en cuanto a la calidad, forma 
y tamaño de la fruta, y debido a que logran 
entrar en producción en un corto período, 
generalmente a partir del tercer año de 
instalados.

En muy raras ocasiones se emplean 
semillas, salvo que se requiera obtener 
nuevas variedades, ya que la entrada a 
producción de  estas plantas suele ser muy 

larga, y al provenir de cruces por 
polinización, suelen ser  desiguales en 
cuanto a sus características.

3. Patrones empleados

Los patrones  mas  empleados para la 
propagación de  los perales son: el 
membrillero y la pera variedad "Perilla"  
obtenidos a partir del enraizamiento de 
estacas seleccionadas.

En las experiencias desarrolladas en el 
valle de Cháparra, el  membrillero y la pera 
"perilla"  usados  como patrón,  otorgan 
buena  compatibilidad al ser injertadas con 
las variedades "Chacarilla", "Packans 
Triumph", "Italiana" y "Canela"; sin 
embargo, la recomendación que hacemos 
es utilizar el membrillero, debido a que 
este otorga como ventajas un crecimiento 
parejo, vigor medio que resulta en un 
crecimiento balanceado de la planta,  
precocidad en relación al inicio de la 
producción, un buen tamaño de las frutas y 
buena longevidad. El membrillero 
empleado como patrón desarrolla un 
amplio sistema de raíces, contribuyendo a 
tolerar la sequía y los nemátodos, 
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especialmente la especie  Meloydogine 
incognita, con gran presencia en los valles 
de Caravelí y la costa peruana.

En el caso de la pera variedad "perilla", esta 
ha sido tradicionalmente utilizada como 
patrón por muchos productores en el valle 
de Cháparra. Si bien le confiere al injerto 
resistencia  a suelos  calcáreos, a la sequía y 
un  buen anclaje de raíces,  tiene como 
desventajas  que  los injertos  producen 
brotes muy  vigorosos, haciendo que las 
plantas crezcan muy altas y que se generen 
numerosos  hijuelos alrededor de ellas,  lo 
que entorpece las labores de  manejo y 
cosecha.

4. Obtención de patrones 

Para obtener los plantones de peral se 
recurre a dos pasos. El primero de ellos 
consiste en obtener las plantas del patrón o 
pie,  en este caso membrilleros. El segundo 
de ellos es la injertación de la variedad de 
pera a cultivar. 

El éxito de una buena plantación se origina  
con una adecuada selección de los 
membrilleros que usaremos como 

patrones.  Esto implica la necesidad de   
recolectar  estacas de esta especie, 
provenientes de árboles sanos y libres de 
plagas y enfermedades, que tengan una 
buena producción y que sean jóvenes. Las   
estacas  deben tener una longitud entre   50 
a  60 cm de largo y un diámetro entre  2 a 4 
cm. 

Debido a que el membrillero es una especie 
muy rústica, se pueden utilizar  camas  de 
enraizamiento  ubicadas a  campo abierto, 
donde se plantan las estacas enterrando las 
dos terceras partes de ellas y manteniendo 
una distancia de 20 x 20 cm entre plantas y 
líneas.  También es factible hacerlo 
empleando bolsas de polietileno de color 
negro.

Se sugiere emplear como sustrato suelos de 
textura ligera o media, a la que se le 
aplicará estiércol descompuesto a razón de  
20 Kg por   metro cuadrado. 

Un mejor enraizamiento de las estacas de 
membrillero, en cuanto a rapidez y 
formación de la cabellera de raíces, se 
puede lograr con el  uso de bio 
estimulantes. Con buenos resultados se ha 
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ensayado, bajo las condiciones de 
Cháparra, el uso de auxinas más ácidos 
nucleicos (Root-hor), a  razón de 5 ml  por 
cada l de  agua,  con inmersión de estacas 
previas a la siembra en la solución, durante 
5 minutos.

Vivero a campo abierto

5.  Injerto 

Es un método de propagación empleado 
para unir dos partes que provienen de 
plantas diferentes, una enraizada 
denominada pie o patrón, y otra parte 
aérea o injerto propiamente dicho.

Para nuestro caso, se trata de unir la estaca 
enraizada de membrillero, con la yema de 
la variedad de pera seleccionada. 

Las plumas o yemas a injertar, deben 
provenir de plantas de pera seleccionadas 
previamente y que destaquen por su 
sanidad,  por ser altamente productivas y 
que hayan tenido una historia de 
rendimientos constantes durante varios 
años. Asimismo, deben producir frutos 
con características deseadas y que 
correspondan a la forma típica de la 
variedad escogida para su instalación.  La 
sanidad es muy importante, las plantas 
"madres", o de donde se obtienen las 
yemas o plumas, deben estar libres de 
insectos, virus y enfermedades.

Las yemas seleccionadas para ser 
propagadas deben  tener  como  mínimo 
un año de  edad y  se recomienda 
extraerlas de la parte media de la planta,  
empleando las puntas o ápices, las que 
deben estar hinchadas y cercanas a brotar. 
Por tanto, la época adecuada para realizar 
el injerto es en las cercanías de la 
primavera. Es conveniente recogerlas de 
diferentes grosores, para que coincidan 
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con  los  d iversos  d iámetros  que  
encontraremos en los membrilleros 
enraizados.  El traslado de las yemas al 
vivero se hace en bolsas de plástico a las 
que previamente se les ha agregado un 
trozo de papel húmedo. Si la distancia a 
trasladar es muy larga o el clima muy 
cálido, las yemas se pueden envolver en 
papel húmedo y ser colocadas en cajas 
térmicas.

La técnica del injerto permite adelantar el 
inicio de la etapa productiva de las plantas, 
debido a que la yema que proviene de una 
planta madura y en producción, cuenta con 
estructuras florales diferenciadas. Para las 
condiciones del valle de Cháparra, una 
planta injertada suele iniciar su producción 
a partir del tercer año de instalada en 
campo definitivo y alcanzar la plena 
producción alrededor del quinto año. 

También  se puede aprovechar  la 
realización de  podas  de  renovación para 
injertar variedades seleccionadas, 
haciéndolos en las ramas cortadas de las  
mismas plantas para  adelantar  su 
producción. Esta práctica se recomienda 
especialmente para el cambio de 

variedades, sobre todo si estas son de 
producción tardía como la "Packans 
Triumph" o la "Italiana". 

Es preferible injertar en el vivero,  aunque 
también puede hacerse en plantas ya 
instaladas en campo definitivo. En el 
vivero, el rendimiento del operario es 
mayor y se suelen obtener  mejores 
porcentajes de prendimiento, ello debido a 
que las condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad, son más  
favorables en comparación con las que 
existen en las huertas. 

También se pueden realizar  los  injertos en 
camas  de enraizamiento a campo abierto, 
ya que tanto el membrillero empleado 
como patrón, como el uso de la pera 
variedad "perilla", son muy rústicos, 
obteniéndose de ellos, buenos porcentajes 
de prendimiento a menores costos. Las 
plantas obtenidas  son  transportadas a  
campo definitivo, a raíz  desnuda.

Es importante injertar en un ambiente 
fresco y aireado,  o en días sombreados, 
para que las partes a unir conserven su 
contenido de humedad y se pueda lograr 
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una buena unión de los tejidos entre el 
patrón y el injerto. Jamás debe tocarse con 
los dedos las partes a soldar, ni el patrón ni 
la yema. 

El  método de injerto normalmente 
empleado es el denominado de hendidura. 
El patrón y la  púa  deben tener los mismos 
diámetros. La altura ideal para hacer el 
injerto está en el rango de los 30 cm medida 
desde la base del tallo del patrón.

Se hace un corte de manera horizontal en la 
parte superior del  patrón. Sobre este, se 
realiza un segundo corte vertical, sobre el 
que se inserta una  pluma  de alrededor de 
10 cm en cuya base  se  ha realizado 
previamente un corte en bisel.

Se amarran ambas partes empleando  
cintas especiales o plástico limpio de  3 mm 
de  espesor,  cortados en tiras de 2 cm de 
ancho, de preferencia de abajo hacia arriba 
y tensando continuamente. Una de las 
causas más frecuentes de un mal 
prendimiento, se debe a que ha quedado 
aire en la cinta o el plástico, provocando 
que  los tejidos se oxiden y se deterioren. 

Las plantas deben regarse inmediatamente  
para favorecer el flujo de savia y no se 
deben descuidar durante el prendimiento. 
Se nota que el injerto ha prendido cuando 
las yemas de las púas o plumas brotan y la 
unión del patrón con el injerto ha soldado.  

Para los valles de la provincia de Caravelí, 
se recomienda realizar los  injertos  entre  
los  meses  de junio y agosto,  luego que  las  
plantas hayan cumplido su periodo de 
agoste  y las  plumas  están a punto de 
brotar y listas  para  ser  injertadas.

El uso  de herramientas  adecuadas y 
desinfectadas,  como tijeras de podar y 
navajas para injertar,  ayudará a obtener 
plantas de calidad. Para desinfectar las 
herramientas se recomienda el uso de una 
solución de hipoclorito de calcio al 33 % (5 
gr por cada 20 l de agua).

14



Injerto

6. Marco de plantación

El marco de plantación de cualquier 
especie frutal depende del vigor del 
patrón, la variedad a sembrarse,  las 
condiciones medioambientales y del 
terreno. 

Para la plantación del peral en las 
condiciones de los valles de la provincia de 
Caravelí, empleando membrilleros como 
patrón,  se recomienda marcos de 
plantación rectangulares, que permiten 
aprovechar mejor la iluminación y los 

espacios. Para la variedad  “Italiana”  4m 
entre plantas y 3m entre líneas (833 plantas 
por ha); para la variedades “Packans 
Triumph”, “Chacarilla” y “Canela”  4m 
entre plantas y 5m entre líneas (500 plantas 
por ha), mientras que para la variedad 
“Perilla” 4m entre planta y 6m entre líneas 
(416 plantas por ha)

Luego de elegido el terreno para la 
plantación de los perales, se  diseña el 
marco de plantación   y se excavan hoyos  
de  40 cm por 40 cm. La tierra extraída de la 
capa superior se coloca a uno de los 
costados, y al otro lado, se coloca aquella 
tierra que proviene de la capa inferior del 
suelo. Esta última  se  mezcla con estiércol 
descompuesto  a razón  de 10 kilos  por 
planta. 

Como el patrón proviene de plantaciónes 
de estacas, tendrá la tendencia a 
desarrollar raíces laterales;  si estas fueran 
muy extensas, se aprovechará en realizar 
una ligera poda, tratando siempre de no 
dañar las principales raíces. 

Para concluir la labor del plantado, se 
coloca la tierra de la capa superior en la 
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base del hoyo, esto debido a que es más 
fértil;  luego se pone la planta y se coloca la 
tierra obtenida de la mezcla del estiércol 
con la tierra de la capa inferior. Finalmente, 
se compacta el suelo alrededor de la planta 
con los pies y se coloca una caña a manera 
de tutor, para protegerla de daños 
externos.

La aplicación de un riego pesado ayudará a 
darle  las  condiciones  de humedad 
necesarias para que  regeneren las raíces y 
prendan las plantas. 

Cuando las plantas son jóvenes, se pueden 
aprovechar los espacios entre líneas 
sembrando cultivos alimenticios como el 
camote o el maíz, para contribuir a la 
alimentación familiar.

16
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II. PRINCIPALES VARIEDADES
CULTIVADAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ

Esta variedad es conocida en los mercados  
como "pera de agua". Es la más difundida y 
la que mayor área de cultivo posee en la 
provincia de Caravelí. 

La cosecha se da  en el verano, empezando 
en enero prolongándose hasta marzo. En 
años de clima normal, enero coincide con 
las primeras descargas de agua en los ríos, 
característica que es aprovechada por las 
familias que se dedican a su cultivo, para 
regar con las denominadas "aguas 
puercas" o de avenidas, logrando que la 
fruta se desarrolle en tamaño y peso, 
debido a la alta cantidad de limos y 

nutrientes que poseen. Sin embrago, si las 
entradas de agua de avenida son tardías, a 
partir de febrero, la fruta corre el riesgo de 
madurar muy rápido y caer al suelo, 
originando pérdidas.

Esta variedad es muy fuerte en relación a  
su resistencia a la sequía y a su  tolerancia 
frente a plagas y enfermedades. También 
tiene una buena respuesta  en condiciones 
de bajo uso de insumos. 

Se adecua al uso del membrillero como 
patrón, contribuyendo a lograr  plantas de 
porte medio y con buen desarrollo de 
raíces. 

Los frutos tienen un peso promedio de 170 
gr y son considerados en el mercado como 
de tamaño grande. Su piel o epidermis es 
verde con tonalidades amarillas y son de 
mayor tamaño cuando se ha empleado 
membrillero de patrón y  ligeramente más 
pequeñas, y con chapas de color rojizo, 
cuando se ha empelado pera variedad 
"perilla" como patrón. 

La pulpa de esta variedad es de textura 
firme, ácida al inicio pero conforme 

1. Variedad "Chacarilla" 



maduran se va incrementando las 
concentraciones de azúcar, llegando a un 
promedio de 13.5º Brix  a la maduración 
total. Es muy resistente al transporte, 
característica que favorece su acopio y 
comercialización.

Tiene como desventajas su poca resistencia 
a temperaturas bajas, heladas, rocíos o 
climas nublados, principalmente  cuando 
esta en floración. Por eso, suele ocurrir que 
en años de primaveras con bajas 
temperaturas o muy húmedos, la caída de 
flores es masiva y los rendimientos suelen 
ser bajos, mientras que en años con 
temperaturas primaverales altas y baja 
humedad relativa, se alcanzan los mejores 
rendimientos.

El principal destino de su producción es el 
Mercado Mayorista de Frutas de Lima, 
desde donde se reenvía  a los mercados 
minoristas y a distintos lugares,  
principalmente al norte del país.  Es una 
fruta de consumo popular, debido a que 
sus precios, por lo general, suelen ser bajos 
en comparación con otras variedades.  

Los frutos de la pera "Chacarilla" han 
demostrado ser aptos para la elaboración 
de  destilados, néctares,  vinagres,   fruta 
deshidratada, entre otros productos. 

2. Variedad "Perilla”

Esta es una variedad poco difundida. Su 
cultivo se restringe principalmente a 
algunos valles de la Región Arequipa y el 
sur del Perú. En los campos de  los valles de 
la provincia de Caravelí, se le encuentra 
normalmente como un frutal marginal, al 
lado de acequias y bordes de los campos, o 
como cortina contra vientos.

El fruto  es  el más pequeño de todas las 
variedades, de allí su nombre. Su piel  va 
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desde el  color verde limón hasta el 
amarillo brillante, cuando llega  a su estado 
de madurez.  Su pulpa es  blanda y de color  
blanco intenso. 

La cosecha de esta variedad ocurre 
normalmente entre los meses de diciembre 
y enero, sin embargo, en la quebrada de 
Macha, en el distrito de Caravelí, debido a 
las temperaturas más benignas, esta suele 
adelantarse y se da entre noviembre y 
diciembre.  

La cosecha se hace cuando la fruta alcanza 
una coloración verde amarillenta (en la 
zona se le conoce como color limón), 
debido a que es poco  resistente  al 
transporte.

Durante la floración, soporta bien la 
ocurrencia de temperaturas bajas,  climas  
nublados y húmedos. Además, es 
resistente  al ataque  de las principales 
plagas y enfermedades. Por esta razón, en 
años con primaveras frías y de alta 
humedad, esta variedad tiene buenos 
rendimientos.  Su presencia en los campos 
ayuda a diversificar el riesgo, ya que en 
años de baja producción de pera 

"Chacarilla", la variedad "Perilla" se 
comporta como buena productora.

Esta      se       emplea       también       como  
p a t r ó n ,  c o n  b u e n o s  r e s u l t a d o s                                       
cuando se injertan en ellos la variedad 
"Chacarilla". Sin embargo, se observa 
como desventaja la proliferación de  
hijuelos  alrededor  de la planta que 
dificultan su manejo. 

Los frutos de esta variedad han 
demostrado muy buena aptitud para la 
elaboración de destilado, el que suele ser 
muy aromático, de sabor suave y 
agradable; y también para la elaboración 
de mermeladas y frutas maceradas.

El mercado para esta variedad es 
mayormente regional.   Las frutas 
producidas en los valles de Cháparra, 
Acaville y otros, tienen como principal 
destino la ciudad de Arequipa, donde tiene 
un interesante mercado cautivo y forma 
parte de algunos platos de la culinaria 
local. Las frutas producidas en la quebrada 
de Macha, distrito de Caravelí, se 
comercializan principalmente en la ciudad 
de Camaná. Se han hecho en los últimos 
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años algunos intentos para colocar esta 
variedad en los mercados de Lima, pero 
aún  requiere una mayor difusión. 

3. Variedad "Packans Triumph" 

Esta variedad fue introducida en la 
provincia de Caravelí, desde las zonas 
productoras de la Región Tacna, donde se 
encuentra plenamente aclimatada.  Es una 
variedad tardía, que produce en el otoño. 
Aún se encuentra muy poco difundida, a 
pesar de que  se han hecho esfuerzos para 
que sea adoptada paulatinamente por 
agricultores de los valles de Cháparra y 
Acaville.

La principal ventaja de esta variedad 
radica justamente en que su  producción se 
da fuera de las épocas tradicionales, por 
tanto ayuda a diversificar el riesgo, a 
repartir mejor los ingresos de las familias 
productoras y además, sale al mercado en 
épocas en que la fruta presenta los mejores 
precios.

La planta es de tamaño  mediano y 
prospera  sobre  patrones  de membrillero 
y pera variedad "perilla"; aunque debe 
preferirse el uso del primero.

En la floración,  es  resistente  a las  bajas 
temperaturas  invernales  y a clima 
nublados.  Más bien es poco resistente  a la  
sequía  y a las  plagas y enfermedades, por 
lo que su cultivo requiere mayores 
cuidados y solo deben ser colocadas en 
zonas con buena disponibilidad de agua 
de riego. 

El fruto es considerado en los mercados 
como grande. En algunas zonas es 
conocida con el nombre de "pera de a libra" 
debido a su gran tamaño y peso. Su piel es  
verde amarillenta y áspera cuando no ha 
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madurado.  Cuando está apta para su 
consumo, esta  se vuelve amarillenta y lisa. 
La pulpa  es de color blanco intenso y de 
textura firme cuando no está madura, 
siendo   muy blanda y jugosa  al momento 
de consumirla. Para que alcance estas 
últimas características, la cosecha de esta 
variedad se hace aproximadamente una 
semana antes de su consumo.

También soporta bien  al transporte  
debido a la textura firme de su pulpa al 
momento de ser cosechada. Esta variedad  
tiene muy buenas perspectivas en relación 
a su difusión por las características 
anteriormente descritas y debido también 
a que la plaga conocida como mosca 
mediterránea de la fruta Ceratitis capitata, 
uno de sus principales problemas, ha sido 
erradicada de los valles costeros de la 
Región Arequipa. 

Además, es muy apropiada para la 
elaboración de fruta deshidratada.
Su mercado principal son los grandes 
centros urbanos del país como las ciudades 
de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. 

4. Variedad "Italiana” 

Esta variedad se encuentra muy poco 
difundida en los valles de la provincia de 
Caravelí, pero tiene al igual que la 
variedad "Packans Triumph",  un 
importante potencial para seguir 
extendiéndose como alternativa para la 
diversificación y reducción de riesgos 
productivos, y para mejorar los ingresos 
monetarios de las familias productoras.

La planta es de porte bajo y su  producción 
es paralela a la pera variedad "Chacarilla", 
pero con diferencias  marcadas en relación 
a precios, que suelen ser superiores, 
debido a su apariencia agradable, buena 
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calidad de frutos  y  preferencias de los 
consumidores.

Es ligeramente resistente a las bajas 
temperaturas invernales,  a la  sequía  y al 
ataque  de plagas y enfermedades. 

El fruto es  de forma alargada y  de piel lisa 
de color verde  cuando  esta inmaduro, 
tornándose    amarillo intenso cuando  
llega  a la madurez. Este, tiene  un peso 
promedio de 120 gramos lo que le confiere 
una apariencia atractiva. Su  pulpa es de 
textura suave y de color blanco, muy 
cotizada  en los mercados nacionales. 

Debido a su poca  resistencia  al  
transporte, se recomienda  cosecharla  
antes de la  maduración y emplear cajas o 
jabas  de 10 Kg  de peso,  para  que llegue a 
los mercados en buenas condiciones.

5. Variedad "Canela” 

Muy poco difundida en los valles de la 
provincia de Caravelí. La planta tiene un 
porte alto y  vigoroso. Es una variedad 
tardía, pues produce en el otoño,  

normalmente entre los meses de abril y 
mayo. 

Entre sus principales desventajas está su 
poca resistencia  a  la sequía, que suele ser 
un problema recurrente en muchos de los 
valles de la provincia de Caravelí.

Cuando está inmadura, la fruta tiene una 
coloración  rojiza, y al llegar a  la madurez,  
se torna de color amarillo  con manchas  de 
color rojo suave, de allí proviene su 
nombre. El peso de los frutos es de  
alrededor de 150 gr.
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La pulpa es de textura firme,  de color 
amarillenta y jugosa. Es muy resistente  al 
transporte  y  competitiva en cuanto a 
precios  por  la buena  apariencia  que  
presenta, además tiene la capacidad de 
soportar almacenamiento.
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III. MANTENIMIENTO DEL HUERTO DEL PERAL

Una huerta comercial de perales es un 
campo con su  producción orientada a los  
mercados. Esta particularidad obliga  a 
manejar el cultivo con criterios técnicos, 
para obtener altos rendimientos, calidad y 
máxima rentabilidad.

Dentro de estos criterios técnicos, el 
mantenimiento de la huerta es muy 
importante, ya que deben desarrollarse 
aquí las principales labores que van a 
determinar el éxito en términos de 
rentabilidad. 

1. Control de plantas no deseadas o 
"malezas”

Se consideran así a todas las planta ajenas 
al cultivo. Estas compiten  con el peral por 
espacio, luz, agua y nutrientes, por estas 
razones su control es imperativo. El 
problema para realizar esta actividad es 
que suele  ocasionar gastos elevados, 
sobre todo cuando la labor no se realiza de 
manera periódica.

El agua de riego es el principal 
diseminador de semillas de plantas no 
deseadas. También contribuyen a su 

dispersión el viento, los animales 
domésticos y silvestres, e inclusive, el ser 
humano que lo transporta en su ropa y 
herramientas.

Los métodos empleados en los valles de la 
provincia de Caravelí para controlar 
malezas son diversos,  dependen de las 
características del terreno, pero también de 
la capacidad económica del productor.

Estas se pueden controlar de forma 
mecánica utilizando tractores agrícolas;  
con palas  y otras herramientas; y también 
en algunos casos con el  uso de herbicidas.  
Los métodos mecánicos se prefieren pues 
no contaminan el ambiente.

Mantener   los campos  limpios ayuda 
también a tener un menor ataque de plagas 
y enfermedades, ya que estas muchas 
veces se hospedan en las malezas. 

Debemos tomar en cuenta que las malezas 
pueden también ser aprovechadas. Si los 
desmalezados se realizan de manera 
frecuente, y las malezas son tiernas, se 
pueden incorporar al suelo, de manera que 
sirvan como abono verde o pueden 



emplearse en la alimentación de cuyes y 
animales domésticos. Si los restos 
corresponden a plantas de mayor tamaño, 
se pueden emplear como cobertura o 
"mulch" alrededor de los perales, para 
evitar la germinación de otras plantas  no 
deseadas y disminuir la evaporación del 
agua del suelo. Con el tiempo y la acción de 
insectos y microorganismos se convertirán 
en materia orgánica. También pueden 
emplearse en la elaboración de compost. 

Otro método para el control de las malezas 
suele ser el empleo de herbicidas. La razón 
principal para su uso es la de disminuir el 
costo de la mano de obra, sin embargo, si se 
emplean, debe tenerse en  cuenta que son 
productos altamente contaminantes, y su 
uso debe ceñirse  a las recomendaciones de 
bioseguridad dadas por  los técnicos,  ya  
que pueden afectar  la salud de las 
personas expuestas. Debe tenerse presente 
que no es recomendable emplearlo en 
plantas jóvenes ya que pueden dañarlas.

El herbicida de uso  más común es el 
glifosato.  Se utiliza  a una dosis de 1.5 a 2 l 
por  cilindro  de agua de 200 l, a los que se le 
agregan  4 Kg  de urea  agrícola para  bajar 

el pH  y para que sea asimilado con mayor 
eficiencia  por  las malezas.

2. Riego 

Los valles de la provincia de Caravelí, con 
muy pocas excepciones, presentan una 
escasez hídrica crónica, por tanto el riego 
en el cultivo del peral  es una de las labores 
fundamentales. Este interviene  en todas 
las fases de desarrollo del cultivo y tiene un 
efecto muy notorio en los rendimientos.

Las modalidades de riego en los campos y 
huertas de perales varían según los valles. 
Por ejemplo, en el valle de Cháparra se 
realiza el riego por  gravedad. Para esto se 
emplean   pozas que tienen  una altura en 
sus bordos en  promedio de 20 cm, que 
luego son inundadas.  Ello permite 
conservar la humedad del campo, ya que 
los turnos de riego, conocidos en la zona 
como "mitas",  son muy distanciados, cada 
30 días en promedio. 

En teoría, en los  suelos con alta capacidad 
de retener humedad, como aquellos que 
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tienen mayores proporciones de arcillas, 
limos, materias orgánicas o que son más 
profundos,  los riegos pueden ser más 
prolongados; mientras que en  suelos  con 
poca capacidad de retener humedad, como 
aquellos  con mayores proporciones de 
arena,  los riegos   deben ser  ligeros  y 
frecuentes. Sin embargo, para las 
condiciones de los valles de Caravelí, esto 
no siempre se cumple ya que el factor 
limitante suele ser la disponibilidad de 
agua. La frecuencia óptima de riego es 
según el tipo de textura del suelo, así 
tenemos que para suelos pesados,  la 
frecuencia de  de riego está alrededor de 
los  20 días, mientras que para  suelos  
ligeros o "secarrones", lo ideal es que sea de 
10  días. La realidad, sin embargo, es que 
en años de poca disponibilidad de agua y 
en algunos sectores, el riego puede ser más 
distanciado de lo recomendado, lo que 
afecta los rendimientos de manera 
negativa.

En los predios que tienen pendientes 
ligeras se riega por acequias o surcos, ello 
permite distribuir el agua de manera 
uniforme y evitar la erosión.

Los momentos críticos de consumo de agua 
son al inicio y en el desarrollo de la 
plantación.  Al inicio para que las plantas 
logren prender, y una vez establecido el 
cultivo, antes  de la floración y después del 
cuajado de frutos, etapas en las que el agua 
no puede faltar. 

El peral es una planta caducifolia, es decir, 
que presenta un periodo de reposo luego 
de la cosecha, en el que se caen las hojas 
para en la primavera brotar y florear 
nuevamente. El primer riego de la 
campaña se le da antes del brotamiento y 
floración, y el último riego, luego de 
concluida la cosecha, esto para que la 
planta pueda acumular reservas y volver a 
brotar con energía en la siguiente campaña.

Una práctica ancestral muy intersante de 
los productores de los valles de Caravelí, es 
regar los  campos  de los  perales  y cultivos 
diversos,  con  las primeras  avenidas de  
las aguas  provenientes de las lluvias  de las  
partes  altas. Ello porque las aguas de 
avenida son muy ricas en limos y 
nutrientes que contribuyen a fertilizar los 
campos. Esto ocurre según los valles, entre 
diciembre y marzo. 
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En épocas de sequías, las plantas se 
estresan,  los frutos  son de pequeño 
tamaño o caen al suelo,  la producción baja 
de manera muy notoria. Esto ocurre en 
algunos años  y es menester de los 
productores tratar de contar con pozos 
para prevenir estas alteraciones.

El riego excesivo o el uso de suelos con 
napas freáticas altas, ocasiona que las 
raíces se pudran,  en estos casos se 
recomienda hacer drenes o "sangraderas".  

Existen ya en la zona experiencias 
interesantes de aplicación de riego 

presurizado por micro tubos promovidas 
por desco, en distintas especies frutales, 
por tanto, sería recomendable emplearlo 
sobre todo en plantaciones nuevas para 
optimizar el uso del agua. 

3. Poda

Consiste  en eliminar partes  vegetativas 
de las plantas con la finalidad de formar la 
planta, facilitar su manejo y optimizar la 
carga de frutas.

Los perales se podan cuando se 
encuentran en "agoste", es decir, cuando 
no tienen hojas. Esto coincide con el fin de 
la temporada de invierno o los inicios de la  
primavera,  y se realiza  antes de dar el 
riego de inicio de campaña. 

El objetivo de la poda es modificar la  
forma  natural  de la planta, para facilitar 
su manejo y  lograr una mayor carga de 
frutas. Para  esto, se busca  mantener sobre 
las  ramas  principales una abundancia de 
ramas cortas, que son las que cargan las 
yemas fructíferas.
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Los perales se adaptan a todo  tipo de 
sistemas de conducción,  pero la más 
extendida en los valles de Caravelí,  es  el  
tipo piramidal. 

La poda de formación se realiza en plantas 
jóvenes, ya instaladas en campo definitivo 
y prendido. Se realiza para formar un solo 
tronco  central  que contenga  ramas  
secundarias y terciarias,  a diferentes  
alturas, de  acuerdo a las variedades, para 
que soporten  la carga productiva.

La poda de producción o  fructificación se 
hace todos los años, en la etapa de descanso  
o "agoste" de las plantas. Su objetivo es  por 
un lado, mantener  las  ramas  productoras  
que  servirá para  generar  la cosecha  de la 
presente  campaña, y por otro lado, 
estimular nuevos brotes que puedan 
desarrollar ramas fructíferas para las 
campañas venideras. 

La poda sanitaria se efectúa para eliminar  
partes  vegetativas dañadas   por  plagas, 
como queresas o barrenadores de tallos, 
para cortar  ramas  secas  mejorarando así 
la ventilación y para el ingreso de la luz al 

interior de la planta. Las ramas cortadas 
deben ser trasladadas fuera del campo y 
una vez secas, deben quemarse como 
medida preventiva para controlar plagas y 
enfermedades.

La poda  de renovación se realiza para 
"rejuvenecer" a la planta, es decir, para 
estimular y formar una nueva estructura a 
árboles que hayan disminuido su 
capacidad productiva, pero manteniendo 
el patrón original. 
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IV. FERTILIZACIÓN DEL PERAL 

1.  Generalidades 

La fertilización consiste en incorporar los 
nutrientes necesarios al suelo y al follaje,  
según las necesidades del peral, para 
lograr una buena producción. Se debe 
realizar todos los años, de modo que la 
planta disponga de manera continua de  
los elementos minerales y en las cantidades 
necesarias. Las exigencias  nutritivas del  
peral varían  según distintos factores como 
el tipo de  suelo, la edad de la planta, el 
estado de desarrollo, entre otros.

Una buena práctica de fertilización debe 
estar relacionada con los análisis de suelo y 
foliar. La fertilización se realiza a través de 
la incorporación  de materias orgánicas 
como guano de corral y restos  vegetales, y  
la  aplicación de fertilizantes  sintéticos que 
contengan nitrógeno, fósforo, potasio y 
otros  elementos. 

Un análisis foliar otorga más confiabilidad. 
Para realizarlo en perales y otros frutales 
de pepita, se escoge un promedio de 25 
plantas por ha, y de estas se cogen, de la 
parte media de la planta, dos hojas 
centrales con peciolo de un brote del año, 

totalizando 4 hojas por planta. La muestra, 
compuesta por  100 hojas se envía a un 
laboratorio especializado -por ejemplo el 
de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina en la ciudad de Lima- para su 
análisis e interpretación.  El momento 
óptimo para realizarlo es hacia finales de la 
cosecha, porque se considera que en ese 
momento, los nutrientes se encuentran en 
cantidades estables dentro de la planta. 

El uso de materia orgánica, además de 
aportar nutrientes, logra que  se mejore la 
calidad física de los suelos, especialmente 
en cuanto a su capacidad para retener 
agua, característica muy importante en un 
medio donde las frecuencias de riego 
suelen ser distanciadas.  

La fertilización de los  perales  en la 
provincia de Caravelí  no es  una  práctica 
muy extendida. Se cree que  la rusticidad 
de la especie hace que no sea necesario 
realizarla,  sin embargo, en experiencias 
desarrolladas por agricultores de Cháparra 
y el personal técnico de desco, aplicando 
dosis bajas de fertilizantes y a costos 
accesibles, se ha logrado mejorar los 
rendimientos de manera importante y 
disminuir los daños por factores de clima.



El riego con aguas de avenida o "puercas", 
como se les conoce en la zona, que traen 
altas cantidades de limos y nutrientes en 
suspensión, es también una práctica 
ancestral de abonamiento de gran 
efectividad.

2. Importancia de  los nutrientes   en el 
cultivo del peral

La producción y rentabilidad  de los  
campos  de los  perales, se basa  en un buen 
abastecimiento de nutrientes al suelo, con 
la lógica consecuencia de rendimientos 
óptimos. Una planta bien alimentada 
desarrolla mayor área foliar y soporta en 
mejores condiciones los ataques de plagas,  
enfermedades y los daños por climas 
adversos.  

Es recomendable realizar y  tener en cuenta  
los análisis  de suelos  y de hojas, estos nos 
indicará  con mayor  certeza las dosis de 
fertilizante a aplicar.

Distintos elementos intervienen en el 
crecimiento y desarrollo del peral, los más 
importantes se detallan a continuación.

2.1 Nitrógeno

E l  p e r a l  e s  m u y  e x i g e n t e  e n  
requerimientos de nitrógeno. Este actúa 
en la síntesis de proteínas y clorofila, e 
interviene en todas las fases de 
desarrollo y crecimiento de las plantas,  
desde  el inicio del brotamiento hasta   
la  maduración de los frutos.

Una  deficiencia  de  este  elemento se 
aprecia de manera visual  en hojas  
decoloradas y amarillentas, una 
reducción del crecimiento de las plantas 
y muy poca  fructificación.

Un exceso de nitrógeno  ocasiona una 
mala absorción de  fósforo que se puede 
apreciar en un deficiente desarrollo, 
limitado  crecimiento de raíces y  muy 
poca producción de frutas.

El nitrógeno está presente en todas las 
formas de materia orgánica, estiércoles, 
humus de lombriz, compost y también 
en los denominados fertilizantes 
nitrogenados, como la urea y el nitrato 
de amonio.
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2.2 Fósforo

Este elemento interviene en el 
desarrollo de las yemas, los  brotes  y 
principalmente en las raíces. Es un 
elemento de absorción lenta, es por eso 
que se recomienda que su aplicación al 
suelo sea en el primer abonamiento de 
fondo, conjuntamente con la  aplicación 
de los  estiércoles.

Cuando hay deficiencia de fósforo, el 
desarrollo radicular es escaso con 
p lantas   pequeñas  y   escasa  
fructificación. 

Está presente también en todas las 
formas de materia orgánica, estiércoles, 
humus de lombriz, compost y también 
en los denominados fertilizantes 
fosforados, como el superfosfato simple 
de amonio y el superfosfato triple de 
amonio.

2.3 Potasio

Niveles adecuados de potasio en la 
planta mejoran el  tamaño y calidad de  

los frutos,  y le otorgan  resistencia  al 
ataque  de plagas y  enfermedades. 
Además, ayuda a proteger a las plantas 
de las  sequías y heladas, pues mejora su 
resistencia  a las bajas temperaturas.

Es un elemento muy  útil y móvil dentro 
de la planta, pues es  importante en la  
respiración, en el movimiento del agua 
al interior de la planta, en la  apertura y 
cierre de los estomas de las hojas, y en la 
producción de azúcares y almidones  en 
los  frutos. 

Ayuda a mejorar la  textura de la fruta, y 
por tanto, a la resistencia y capacidad de 
conservación durante el transporte a los 
mercados. 

La  deficiencia del potasio se puede  
visualizar en las plantas,  cuando estas 
son sensibles  a ataques de  plagas y 
enfermedades, daños por sequías  y 
heladas, y al presentar  hojas 
decoloradas  de color  verde  claro  que 
empiezan  por los brotes.

El potasio está presente en las distintas 
formas de materias orgánicas ya 
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señaladas, y en los denominados 
fertilizantes potásicos, como el sulfato 
de potasio y el cloruro de potasio.

2.4 Magnesio 

S u  i m p o r t a n c i a  r a d i c a  e n  s u  
contribución al desarrollo de la 
clorofila,  sustancia presente en todas 
las partes de la planta y contribuye a la 
madurez de los frutos.  Tiene muy poca 
movilidad dentro de la planta. 

Su deficiencia tiene como signo visible 
que las  hojas  mantienen su color 
verde, pero los brotes   cambian de color  
desde amarillo a púrpura. 

2.5 Calcio 

El calcio es un elemento abundante en 
los suelos de la costa peruana, y en los 
valles de Caravelí  se le encuentra en 
grandes  proporciones. Tiene muy poca 
movilidad en la planta. 

Su demanda es mayor en la floración y 
cuajado de los frutos. El calcio es 
opuesto o antagónico al potasio, es 

decir, que  un exceso en el abonamiento  
con potasio puede bloquear la 
absorción del calcio.

La deficiencia de este elemento  se 
observa en el poco crecimiento de 
brotes y raíces, y por las hojas  pequeñas  
que  se caen de manera  prematura.

2.6 Boro 

Este es importante en la fase de 
floración, donde contribuye a mejorar  
la polinización de las flores, y cuajado 
del fruto. 

Su deficiencia  se observa  en la 
decoloración  progresiva  de las hojas  
que  va  desde  la punta  hacia  la base, 
también puede ocasionar  caída  de las 
hojas.
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3. Recomendaciones prácticas para la 
fertilización de los perales

Para una adecuada práctica de la 
fertilización en los perales, como paso 
previo se debe limpiar el campo de malezas 
y reacomodar las pozas de riego, o los 
surcos según sea el caso.

El patrón de crecimiento de raíces de los 
perales, nos indica el lugar para la 
aplicación de los fertilizantes; para un 
mejor  aprovechamiento debe hacerse en la 
proyección de la copa. Estos, se entierran 
de manera superficial, a unos 20 
cent ímetros  de  profundidad,  de  
preferencia antes del riego cuando se trata 
de suelos pesados o arcillosos, y después  
del riego, cuando trabajamos con  suelos 
ligeros o arenosos.

En base a las experiencias desarrolladas en 
el valle de Cháparra, por personal técnico 
de desco y los agricultores organizados, 
para obtener una producción promedio de 
20 t de peras  por hectárea, con plantas  
mayores  de 7 años, se recomienda emplear 
por cada planta de peral:

    Estiércol: 50 kg
   Nitrógeno, en la  forma  de  nitrato de  

amonio: 1 kg 
    Fósforo y amonio, en la forma  de fosfato 

di amónico: 1 kg
    Potasio, en forma   de  sulfato de potasio: 

750 gr 
    Boro, en la forma de fertibagra 15G: 200 

gr. Este último producto puede 
emplearse cada 2 o 3 años.

Las experiencias prácticas señalan que es 
mejor aplicarlos en dos momentos para 
que  las plantas  los aprovechen mejor. 

El primer momento se da  entre los  meses  
de julio  y agosto,  cuando la planta  está en 
pleno agoste y antes de realizar el primer 
riego de la campaña. Es en este momento 
cuando  se aplica todo el estiércol (50 kg);  
el fosfato diamónico (1 kg)  y el boro (200 
gr), y la mitad de la dosis de nitrato de 
amonio (0.5 kg) y el sulfato de potasio (375 
gr).

El segundo  abonamiento  se realiza entre 
octubre y noviembre, y se aplica la mitad 
restante de la dosis de nitrato de amonio 
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(0.5 kg)  y de sulfato de potasio (375 gr) en 
forma localizada. En el cuadro Nº 1 se 
muestra  las recomendaciones de 
fertilización en forma resumida. 

Cuadro Nº 1
Dosis y momentos  de fertilización para el cultivo  de los perales  (kg por planta)
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Aplicando los fertilizantes

Producto

Estiércol

Nitrato de amonio

Fosfato di amónico

Sulfato de potasio

Boro

Julio - Agosto
1er Abonamiento

Octubre - Noviembre
2do Abonamiento

Total

50

1

1

0.75

0.20

0.50

0.375

50

0.50

1

0.375

0.20

Elaboración propia. desco



4 .  C o m p l e m e n t o s  f o l i a r e s  a  l a  
fertilización 

La fertilización foliar sirve para corregir 
deficiencias de nutrientes que son 
empleados por la planta en pequeñas 
c a n t i d a d e s ,  d e n o m i n a d a s  m i c r o  
nutrientes.  No reemplaza la fertilización 
aplicada a las raíces, ya que por las hojas las 
plantas solo pueden tomar pequeños 
porcentajes de sus necesidades.

Los productos recomendados son los 
siguientes:

      Nitrato de calcio,  a razón de  700 gr  por  
cilindro de 200  l  de agua.

   Boro  foliar  a razón de  400 gr  por  
cilindro de 200 l de agua.

     Nitrato de potasio cristalizado a razón 
de 2 Kg por cilindro de 200 l de agua, 

     Calcio y boro (Sett fix) a razón de 2  l por  
cilindro  de 200 l de agua 

    Bioestimulante (Packard),  a razón de 
500 ml por cilindro de 200  l  de agua 

     Nitrógeno, fósforo y potasio (Poly-feed 
20-20-20),  a razón de 1 kg por  cilindro 
de 200 l de agua. 

Los momentos óptimos para su aplicación 
se aprecian en los cuadros  2 y 3.

Para preparar los caldos a usar en las 
aplicaciones foliares,  se recomienda 
agregar un adherente  y regulador de pH, 
ya que las aguas en la zona son alcalinas o 
"duras", con altos porcentajes de calcáreos 
que precipitan los nutrientes. 

Se recomienda aplicar los productos por 
vía foliar, muy temprano por las mañanas o 
a partir de las 4 de la tarde, para evitar los 
vientos y sobre todo para que los estomas 
de las  hojas  de la plantas  estén abiertos y 
puedan captar los nutrientes.

Se ha demostrado en experiencias 
realizadas en el valle de Cháparra, que el 
uso de calcio y boro en las dosis señaladas, 
mejora de manera importante el cuajado de 
la fruta y le confiere calidad superior, por lo 
que se recomienda su utilización.

37



Cuadro Nº 2
 Dosis y  momentos  de aplicación de abonos  foliares en polvo  en el cultivo del peral

 (kg por cilindro de 200 l de agua) 

Cuadro Nº 3
Dosis y  momentos  de aplicación de abonos  foliares líquidos  en el cultivo del peral

 (litros para 200 litros de agua) 
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Producto
Agosto o
setiembre

Octubre Noviembre Diciembre Enero

Nitrato de
calcio

Boro foliar

NPK -20-20-20

Nitrato de
potasio
cristalizado

0.700 

0. 400 

1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2

2 2 2

Elaboración propia. desco

Producto
Agosto o

Setiembre
Octubre Noviembre Diciembre Enero

Bioestimulante 
(Packhard)

Calcio y boro 
(Sett fix)

0.500

2 2

Elaboración propia. desco

0.700 0.700 

0. 400 0. 400 

0.500
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V.  SANIDAD EN EL HUERTO DEL PERAL 

1. Generalidades 

Una plaga es cualquier organismo vivo 
presente en altas poblaciones, que 
perjudica los cultivos, mientras que una 
enfermedad es  una a l terac ión o  
anormalidad que daña una planta o 
cualquiera de sus partes y productos, o que 
reduce su valor económico. Puede ser 
causada por elementos vivos como hongos 
y bacterias o por alteraciones originadas 
por otras causas, como nutrición mineral, 
clima, entre otras.  

El control sanitario en el huerto del peral es 
una de las actividades que revisten mayor 
importancia,  debido al costo que significa 
la aplicación de métodos de control y al 
nivel de pérdidas económicas que puede 
generar un ataque  de plagas o 
enfermedades.

Es importante que el técnico y el agricultor 
conozcan no solo la forma de identificar a 
las plagas  y enfermedades, sino también 
su comportamiento, daños posibles, las 
técnicas a emplear para su control  y el 
momento oportuno para hacerlo.  La mejor 
forma de combatir una plaga o enfermedad 
es prevenirla.

Las recomendaciones que se presentan en 
este manual, se enmarcan en el concepto de 
c o n t r o l  i n t e g r a d o  d e  p l a g a s  y  
enfermedades, que  combina todos los 
métodos posibles de represión de los 
enemigos de las plantas,  como la 
conservación y fomento de los enemigos 
naturales de las plagas, el uso de 
variedades resistentes, la utilización de 
sustancias atrayentes y repelentes, entre 
otros.  Los agroquímicos son  empleados 
de manera selectiva en cantidades menores 
y cuando los métodos alternativos no 
funcionan. 

El objetivo que debe perseguir un 
agricultor es mantener las plagas a niveles 
bajos, de tal manera que no causen daños 
de importancia económica  y que  los 
métodos de control empleados minimicen  
los efectos desfavorables al medio 
ambiente y a la salud de los propios 
a g r i cu l t or e s ,  su s  f a mi l i a s  y  l os  
consumidores finales.  Es muy importante 
garantizar al consumidor final el 
abastecimiento de frutas inocuas y sin 
residuos tóxicos.



2. Principales plagas y enfermedades del 
peral

 2.1 Barreno  o polilla de la pera

Su nombre científico es Cydia pomonella. 
Ataca otros frutales de pepita como el 
manzano y membrillero.

De adultos, son polillas de actividad 
nocturna. Las hembras colocan sus huevos 
cuando   las  temperaturas  son  mayores  a 
15º C, en la cara inferior de las hojas, en los 
brotes o en los frutos pequeños. Estos 
huevos desarrollan a su vez las larvas o 
gusanos que atacan a los frutos, ingresando 
a ellos  por la cicatriz de la flor, la zona de 
contacto entre dos frutos o la inserción del 
pedúnculo. Estas temperaturas coinciden 
en los valles de Caravelí con el inicio de la 
fructificación de los perales, en la 
primavera, por lo que es la época mas 
adecuada para tratar de controlar y reducir 
sus poblaciones.

Luego de dañar el fruto, la larva sale de él y 
se ubica en la corteza de las ramas y tallos, 
donde forman pupas,  quedando listos 
para que emerja el adulto o polilla, 
completando el ciclo.

Se ha observado en los valles de Caravelí 
que durante la campaña de producción de 
la pera, se dan tres generaciones de 
insectos, que equivalen a momentos de 
ataques importantes: durante la floración,  
cuando existe abundancia de frutos 
medianos y cuando el fruto esta cercano a 
su maduración.

El daño que hacen, y de donde proviene su 
nombre, es barrenar  la pulpa de la fruta, 
en dirección a la semilla, dejando 
e x c r e m e n t o s  e n  s u  r e c o r r i d o  y  
malogrando el fruto.  Una misma larva 
puede dañar varios frutos. 

El mayor daño ocurre entre los meses de 
enero a marzo, debido a la existencia de 
condiciones climáticas favorables para el 
desarrollo de la plaga, y a la existencia de 
fruta en abundancia.

Algunas prácticas que nos permiten 
controlar al barreno son:

   El uso de trampas de luz (un farol o 
lámpara al centro de  un recipiente de 
agua con detergente para atrapar las 
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polillas que se acercan) puede servir 
para disminuir las poblaciones de 
adultos, en especial a inicio de la 
campaña.

    El uso de trampas con agua y melaza  
(100 ml de melaza por l de agua) puede 
ser de utilidad para atrapar polillas y 
determinar las épocas con mayor 
postura.

     E l uso  de frutos de pequeño tamaño, 
que normalmente no se cosechan en la 
e l a b o r a c i ó n  d e  d e s t i l a d o s ,  
mermeladas, ayuda a disminuir las 
poblaciones.

     El uso de "chalinas" de papel o plástico  
colocadas  alrededor del tronco o 
ramas del peral nos  permitirá  atrapar  
pupas,  para luego ser eliminadas y 
disminuir  las poblaciones.

    Control  cultural  con el pelado de las  
corteza  de los  árboles, y recojo manual 
de las pupas   después  del agoste 
permite reducir la plaga. 

     Eliminación de frutos caídos y dañados, 
enterrándolos o quemándolos

    En casos extremos se puede recurrir al 
control químico, con el uso de 
delthametrina (decís) a dosis de 350 ml 
más  100 ml de adherente (BB5) por 

cilindro de 200 l de agua. Un producto 
alternativo es la cipermetrina  (Sherpa) 
a dosis de 500 ml  más  un adherente 
(BB5) por  cilindro de 200 l de agua.

Barreno  o polilla de la pera

2.2  Mosca de la fruta
 
Esta fue una plaga importante en la 
provincia  de Caravelí, hasta el año 2006. 
En la actualidad, la mosca de  la fruta  está  
en fase  de erradicación gracias a la 
intervención del Servicio de Sanidad 
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Agraria SENASA, con la colaboración de 
organizaciones como la Junta de Usuarios 
de Riego de los valles de Yauca, Cháparra, 
Acarí e irrigación de Bella Unión; de  las 
comisiones de regantes que las integran e 
instituciones presentes en el accionar 
agrario provincial, como desco.  

Sin embargo,  un ingreso descontrolado de 
fruta proveniente de otras zonas puede 
volver a difundirla, por tanto, señalamos 
en el presente manual las principales 
formas de  identificación y control de esta 
plaga, recomendando  a los agricultores 
estar muy alertas y a que respeten las 
normas fitosanitarias existentes.

Se conoce como "mosca de la fruta" a 
diversas especies  de dípteros, nombrados 
localmente  como "gusanera",  que atacan a 
una gran  diversidad de frutos, entre ellos 
la pera. Las especies más comunes en el 
medio son la mosca mediterránea de la 
fruta, cuyo nombre científico es Ceratitis 
capitata, y la mosca americana de la fruta o 
Anastrepha fraterculus.

Esta plaga tiene diversos lugares donde 
hospedarse, incluyendo tanto plantas 

cultivadas como  silvestres. Se conocen 
más de 200 especies atacadas por estos 
insectos, entre ellas, muchos cultivos 
recurrentes en la provincia de Caravelí 
como el olivo, la higuera, el palto, el pacae, 
entre otros. 

Los adultos de la mosca de la fruta están 
activos durante el día.  La hembra adulta 
coloca sus huevos debajo la cáscara de los 
frutos, luego,   cuando nacen las larvas o 
gusanos, se alimentan del fruto,  se 
entierran debajo de la hojarasca para 
empupar, y desde donde se convierten en 
adultos, completando el ciclo.   

La presencia de esta plaga es  favorecida 
por las altas temperaturas, por lo que hay 
que tener mayor cuidado en la primavera y 
el verano.

Existen dos tipos de daños que podemos 
observar:

   Las picaduras de alimentación de los 
adultos, que se notan en la piel de los 
frutos como pequeños puntitos y que a 
veces sirven como entrada de virus y 
otras enfermedades.
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   Los daños causados por las larvas o 
gusanos al interior de los frutos, donde 
se observa pudrición  y cambios de 
color y sabor.

Las experiencias realizadas por desco y los 
agricultores de distintos valles, con  
anterioridad a su erradicación, señalan que 
es preferible combatir esta plaga  de 
manera organizada, a través de campañas  
que deben llevarse a cabo cada mes, en 
épocas cercanas a la cosecha, en la que 
participen los agricultores de un sector.  
Algunas formas de control son:

    El recojo de frutos caídos al final de la 
campaña, para quitarle a la plaga una 
de sus fuentes de alimento. Los frutos se 
entierran a más de un metro de 
profundidad o se queman.

    El movimiento de la hojarasca usando 
rastrillos, para  exponer la superficie 
del suelo, sirve para  que los enemigos 
naturales como aves, sapos, entre otros, 
puedan alimentarse de las pupas.

   El uso de trampas caseras utilizando 
envases de plástico de gaseosas 

descartables, a los que se les hacen 4 
agujeros de medio centímetro, en la 
par t e  super i or  de  l a  b o t e l l a ,   
agregándole después , una solución de 
tres cucharadas de fosfato di amónico, 
por litro de agua. Un litro de solución 
alcanza para 15 botellas y debe 
renovarse cada semana. Sirve para 
reducir las poblaciones de moscas 
adultas.

    Utilizar los frutos no comerciales en la 
alimentación de cerdos y otras especies 
domésticas, contribuye también a 
reducir las poblaciones de mosca de la 
fruta.

    El uso  de  cebos biológicos de última 
generación,  a dosis  de 1.6 l de GF120, 
más 2.5. l  de agua por hectárea, 
aplicándose en forma  localizada  en la 
parte  media  de la copa del árbol.

     Utilizar los frutos pequeños que no son 
comerciales en la elaboración de 
destilados,  mermeladas, fruta 
deshidratada y otros derivados.
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Para evaluar las poblaciones de mosca se 
utiliza un concepto denominado MTD 
(mosca/trampa/día), que es el número de 
moscas adultas que son capturadas en una 
trampa en un día y varios  modelos de 
trampas, siendo los mas frecuentes en el 
medio: 

  Trampas Mc Phail o "botellas 
mosqueras", en las que se utiliza 
atrayentes de alimentación, como por 
ejemplo proteína hidrolizada, bórax y 
agua. Atrae a machos y hembras de 
varias especies de moscas de la fruta. 

  T r am pas Jackson, utilizan una 
f e r o m o n a  o  a t r a y e n t e  s e x u a l  
(Trimedlure) que acerca y captura a los 
machos de la mosca mediterránea de la 
fruta Ceratitis capitata.
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Anastrepha Fracterculus



2.3 Trips o pulguillas

Conocido también en los valles de Caravelí 
como "raspador  de las  frutas". Su nombre  
científico es Heliothrips haemorrhoidales, 
ataca también  a otros  frutales como el 
palto, la higuera,  entre otros. 

Los trips o pulguillas son insectos muy 
pequeños pero que se pueden ver a simple 
vista. Son  de color blanco,  amarillo 
pálido, o castaño. Tiene cuatro  estados de 
desarrollo: huevo, larvas, pupa y adulto, 
pero son las larvas y los adultos los que 
causan daño al raspar las flores, frutos  y 
hojas para alimentarse.

En el peral, el mayor  daño causado por  
esta plaga  se da   cuando  la planta  está  en  
plena  floración y fructificación,  entre los  
meses  de octubre y diciembre, época en 
que los insectos adultos se alimentan de las 
f l o r e s  i m p i d i e n d o  u n a  b u e n a  
fructificación. Además,  las larvas se 
alimentan de la epidermis de los  frutos 
cuajados en desarrollo, causando lesiones 
que se manifiestan en frutos con manchas 
(moteados), que son los signos visibles de 
su presencia.

Para el control  de trips se recomienda:

     El uso de de trampas de plástico azules 
(stickers)  con pegamentos, los que se 
emplean para monitorear y controlar  
la plaga. Se colocan varias trampas  
distribuidas en el campo,   en la parte   
media  de los árboles.

   En presencia de altas poblaciones de 
trips, se puede recurrir al control 
químico, con el uso de insecticidas  
como clorpirifos  (Tifón),  a  una dosis   
de 300 ml por cilindro de 200 l de agua, 
o el empleo de dimetoato+ permetrina 
(Afisac),  a dosis  de 250 ml por  
cilindro de 200 l. En todos los casos se 
debe  emplear un regulador  de pH 
más adherente.

2.4  Roedores 

En los valles de la provincia de Caravelí, las 
ratas y ratones de campo suelen proliferar 
en algunos años, debido a condiciones 
favorables de clima, ausencia de enemigos 
naturales o por la falta de fuentes 
alternativas de alimentación, a lo que se 
suma su alta capacidad de reproducción.
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Los daños se manifiestan en los frutos, que 
son consumidos directamente. Puede 
aprec iarse  además  madr igueras ,  
excrementos y otras señales de su 
presencia en el campo.

En plantaciones jóvenes,  pueden 
alimentarse de la corteza del tallo o ramas 
del peral, así como  de las yemas a punto de 
brotar, lo que inclusive puede provocar la 
muerte de las plantas.

Para mantener en equilibrio la población 
de ratas y ratones debemos: 

   Fomentar la presencia de enemigos 
naturales como  aves de rapiña, zorros, 
culebras de campo, entre otros.

       Destruir las  madrigueras de las ratas y 
ratones.

        Utilizar  trampas (ratoneras).
    para su control carabinas, Utilizar

escopetas y otros medios mecánicos.
     E mplear engrudos preparados con 

agua y harina hervida al que se le 
añade algún veneno, tomando las 
precauciones necesarias.

El uso de paquetes envueltos en papel 
que contienen yeso y melaza. El yeso 
bloquea su aparato digestivo y le causa 
la muerte.
Cuando se observan  poblaciones muy 
altas, se pueden utilizar rodenticidas 
t ipo  cebos  como cumatetra l i l  
(Racumín), a dosis de 100 a 200 gr o 
difetialone (Rodilon), a razón de 40 a 60 
gr por sitio a colocar, de preferencia en 
las cercanías de sus madrigueras o 
lugares de alimentación. Estos 
productos son anticoagulantes de la 
sangre y producen la muerte de los 
roedores en un lapso entre 3 a 8 días 
después de haber consumido los cebos. 
Su uso es peligroso, y se recomienda 
extremar las precauciones.

2.5 Arañita roja

De nombre científico Tetranychus urticae. 
Los adultos son  de color  rojo, por eso su 
nombre. Los huevos, que   son  muy 
pequeños, originan larvas  que nacen 
provistas  de 6 patas. A  las 4 semanas  se 
transforman  en adultos, los que se  
alimentan  por  lo general de hojas  tiernas. 

46



Ponen huevos  entre los  10 y 15 días de 
nacidos,  dando lugar  a  nuevas  larvas,  
multiplicándose  rápidamente. 

La forma de reconocer su presencia, es a 
través de  congregaciones de insectos, en 
las hojas  y tallos tiernos.  En algunos casos, 
se aprecia  telas similares a las de las 
arañas.  Las hojas y tallos dañados  
cambian de color, mueren y caen al suelo. 

La arañita roja  sobrevive en el invierno en 
forma  de huevos, que colocan sobre la 
corteza  en las  bifurcaciones de las ramas. 

Las altas temperaturas y la sequedad del 
ambiente favorecen su desarrollo. Por  el 
contrario, las bajas temperaturas, alta 
humedad relativa o lluvias, le son 
perjudiciales. Por tanto, esta plaga causa 
mayores daños en épocas de sequía o en 
zonas  con frecuencia de  riegos  
distanciados.

Se recomienda para su control las 
siguientes prácticas: 

  En la medida de lo posible, riegos 
constantes  y oportunos de los perales

Lavados constante de los árboles con 
bomba de alta presión, y agua más  
detergente  agrícola (Out Dust),  a dosis 
de 50 a 100 ml  por cilindro de 200 l de 
agua.
Para prevenir la enfermedad se puede 
utilizar azufre en polvo a dosis de 20 kg 
por hectárea. También se puede 
emplear 1.5 l  de azufre líquido por  
cilindro de 200 l de agua.  Este último  
debe emplearse  solo, sin mezclas, ya 
que es de reacción alcalina y se 
precipitará y no tendrá efecto alguno si 
se le añaden otros productos.
Aplicaciones foliares empleando aceite  
agrícola de origen vegetal (Golden 
Natural Oil), a dosis de 3 l  por cilindro 
de 200 l de agua.
En ataques muy severos se puede 
recurrir al uso de agroquímicos, por 
ejemplo,  propargite (Comite),  a  dosis  
de 150 ml  por  cilindro de 200 l de agua, 
al que se le añade un adherente y 
regulador  de pH, de acuerdo a la 
calidad de agua empleada. 

2.6  Queresas

Existen varias especies  de queresas que 
atacan  a la pera, pero la que mayor 
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presencia tiene en los valles de Caravelí, es 
la denominada "queresa redonda", de 
nombre científico Selenaspidus spp.  

Esta plaga succiona  la  savia de los  tallos y 
hojas,  dañándolas y debilitando a la 
planta. Las partes atacadas con severidad 
se secan.  En ataques severos llega a afectar 
la fruta, la que pierde su valor comercial.

Se les reconoce por su forma escamosa, de 
color marrón, que se ubican  en las  hojas, 
tallos y  frutos.

Para evitar o controlar los daños causados 
por esta plaga, debemos:

Realizar podas eliminando las partes  
dañadas, de preferencia  después del 
agoste. 
Limpieza periódica manual  de las 
ramas y hojas  dañadas.
Lavados frecuentes de los perales 
empleando bombas  de alta presión, 
con  detergente agrícola,  a la dosis de 
50 a 100 ml por  cilindro de 200 l de 
agua  
Aplicaciones  de aceite  agrícola 
(Golden Natural Oil), a  dosis  de 2 a 3 l 

por  cilindro de 200 l de agua, antes  de 
la floración y después  del cuajado. 
C o n t r o l  q u í m i c o  u s a n d o  
Dimetoato+Clorpirifos (Saluthion), a 
dosis de 250 ml por cilindro de 200 l de 
agua. 

La secuencia ordenada de estos pasos nos 
ayudará a tener nuestros perales libres de 
esta  plaga.

2.7   Oidium 

Es causada por un hongo, cuyo nombre 
científico es  Podosphaera leucotricha, que  
ataca a la pera y al manzano. Es conocida en 
los valles por distintos nombres locales, 
como por ejemplo "caracha" o  "pera  
forrada".

Esta enfermedad se encuentra muy 
difundida en los valles productores, donde 
se le encuentra atacando las plantaciones 
de pera, especialmente a finales de la 
campaña, entre los meses de febrero y 
marzo. 

Los principales daños que causa están 
relacionados a la reducción de la capacidad 
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de  captar la energía del sol por  las hojas de 
la planta y a la disminución en la calidad de 
los frutos. El daño se observa en  yemas, 
hojas, flores y frutos en los que aparece una 
mancha o polvillo  de color blanquecino. 
En los frutos se puede observar costras 
("carachas") de  color variable entre  crema 
y  café, que le quita presencia y calidad al 
fruto en el momento de su venta.

El control de esta enfermedad debe ser 
preventivo de preferencia. Se deben 
realizar las siguientes actividades:

Realizar podas ligeras para que   las 
plantas  queden  aireadas,  con una  
buena  ventilación y los  rayos  solares 
puedan ingresar  al interior de  la copa  
del árbol.
Utilizar azufre en polvo mojable,  de 
manera preventiva,  antes que se  
manifieste la  enfermedad (Kumulus o 
Elosal), a dosis de 1kg por cilindro de 
200 l  de agua.
En casos extremos puede emplearse el 
control químico, con productos 
curat ivos  como Tebuconazole  

(Folicur), o  Penconazol  (Topas),  a una   
dosis  de 250 ml por cilindro de 200 l de 
agua. 
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Daño por Oidium en brotes

Fruto con deformidad causada por ataque 
de Oidium



Cuadro Nº 4
Control de plagas y enfermedades según estado de desarrollo de la planta
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3. Plan sugerido de control de plagas y enfermedades en condiciones del valle de Cháparra

Esta sección se basa en experiencias de control sanitario desarrolladas a partir del proyecto 
ejecutado por desco, con la participación directa de agricultores y sus organizaciones.

Se señalan los mejores resultados  de las  experiencias, sin que pretendan ser excluyentes 
frente a otros métodos propuestos. 

Momento del
cultivo

Plaga o enfermedad 
a controlar

Recomendación

Agoste

Poda

Brotamiento

Mosca de la fruta

Virosis

Queresas

Queresas

Recolección y destrucción de frutos caídos 
que serán enterrados a un metro de 
profundidad.

Desinfección de herramientas de poda, al 
pasar a otra planta, con una solución de 
hipoclorito de calcio al 33 % (5 gr por 20 l de 
agua).

Lavado de árboles a presión con detergente  
agrícola (Out Dust) a una  dosis de 50 a  100 
ml por  cilindro de 200 l de agua.

Aplicación de  2 l de aceite agrícola (natural 
Oil), más 250 ml de  dimetoato+clorpirifos 
(Saluthion),  por  cilindro de 200 l de agua 
(*).

Azufre en polvo mojable (Elosal o Kumulus), a 
dosis de 1 Kg por cilindro de 200 l de agua.
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Arañita roja

Oidium

Barreno de la pera

Trips

Mosca de la fruta

Queresas

Floracion y
cuajado de
frutos

Desarrollo del
fruto

Lavado  de árboles  a presión con detergente  
agrícola (Out Dust), dosis de 50 a  100 ml por  
cilindro de 200 l de agua
Empleo de Propargite (Comite),  a  dosis  de 
150 ml  por  cilindro de 200 l de agua (*) .

Azufre en polvo mojable (Elosal o Kumulus), a 
dosis de 1 kilo por cilindro de 200 litros de 
agua.

Aplicación  de delthametrina (Decís),  a dosis 
de 350 ml por  cilindro de 200 l de  agua (*).

Aplicación de dimetoato más permetrina  
(Afisac) y clorpirifos (Tifón), a  dosis de 250 y 
300 ml  por cilindro de 200 l  de agua, 
respectivamente (*).

100 trampas caseras por hectárea (3 
cucharadas de fosfato di amónico en un litro de 
agua alcanza para 15 trampas)
Cebos biológicos de última generación,  a 
dosis  de 1.6 litros de GF 120, mas 2.5. l  de 
agua por hectárea, aplicándose en forma  
localizada  en la parte  media  de la copa del 
árbol.

Lavado  de árboles  a presión con detergente  
agrícola (Out Dust), a dosis de 50 a  100 ml por  
cilindro de 200 l de agua
Aplicación de aceite agrícola (Golden Natural 
Oil), a dosis de 2 l  y  250 ml de 
dimetoato+clorpirifos (Saluthion), por  cilindro 
de 200 l (*).
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Barreno de la pera

Oidium

Mosca de la fruta

Queresas

Maduración

200 ml de delthametrina (Decís) por  cilindro 
de 200 l de agua (*).

Tebuconazole (Folicur) y/o Penconazol 
(Topas), a dosis de 250 ml por cilindro de 200 l 
de agua  (*).

100 trampas caseras por hectárea (3 
cucharadas de fosfato di amónico en un litro de 
agua alcanza para 15 trampas).
Uso de cebos biológicos de última generación, 
a dosis  de 1.6 l de GF120, mas 2.5. l  de agua 
por hectárea, aplicándose en forma  
localizada  en la parte  media  de la copa del 
árbol.

Lavado  de árboles  a presión con detergente  
agrícola (Out Dust), a dosis de 50 a  100 ml 
por  cilindro de 200 l de agua.
Aplicación de 2 l aceite agrícola (Golden 
Natural Oil), y dimetoato+clorpir i fos 
(Saluthion),  a dosis de 250 ml por  cilindro de 
200 l de agua (*).

(*) Más adherente y regulador  de pH de acuerdo a  la dureza de las aguas.



VI.  COSECHA Y POST - COSECHA DEL  PERAL

Esta actividad señala el logro del objetivo 
buscado en toda la campaña, es decir, 
obtener los mejores rendimientos y los 
máximos ingresos. Ello en, términos 
económicos y sociales, es muy importante 
en la zona, ya que genera demanda de 
mano de obra y flujos migratorios 
temporales, sobre todo de las vecinas 
provincias del sur de la Región Ayacucho. 
La cosecha de la pera es hecha 
especialmente  por mujeres, quienes han 
demostrado una gran habilidad y 
destrezas para esta labor. 

La cosecha de la pera en los valles 
caravileños ocurre en un periodo 
comprendido entre  los meses de 
noviembre, con las variedades más 
precoces, hasta fines de abril, con las más 
tardías.

El inicio de la cosecha empieza en 
pequeños valles con microclimas 
especiales, que permiten adelantar la 
producción  como Huinlloc, en el distrito 
de Cahuacho,  y la quebrada de Macha, en 
Caravelí. Esto se da en  noviembre e inicios 
de diciembre.

En el valle de Cháparra, la cosecha  
empieza hacia mediados del  mes de 
diciembre, con las variedades "Perilla", 
"Chacarilla" e "Italiana", y termina  en el 
mes  de abril, con las  variedades tardías, 
"Canela" y "Packans Triumph". Tanto las 
primeras como las últimas cosechas son las  
que suelen alcanzar los  mejores  precios en 
los mercados.  

En los valles de Tocota (distrito de 
Huanuhuanu) y Acaville (Jaquí), que 
cultivan principalmente la variedad 
"Chacarilla", la cosecha empieza hacia 
mediados de enero y termina en febrero.

En términos generales, se puede afirmar 
que la cosecha en las variedades precoces 
dura alrededor de 4 semanas, mientras que 
las tardías, suele ser de alrededor de entre 6 
a 8 semanas, aunque en esto influirán 
notoriamente el clima y los riegos que se 
den a la planta.

Cuando se recolectan en la cercanía a la 
madurez, presentan buena calidad física y 
llegan a madurar totalmente. Esta práctica 
permi te  que  res i s tan   me jor  l a  
manipulación post cosecha y el transporte.
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Cuando se cosechan muy verdes o 
inmaduras,  la piel se arruga y su  sabor  no 
es agradable, debido a que no llegaron a  
acumular una buena concentración de  
azúcares. Esta práctica suelen hacerla 
algunos productores que adelantan la 
cosecha para ganar en precios en los 
mercados durante los  meses de diciembre 
y enero, sin embargo, el consumidor final 
no llega a tener en sus manos un producto 
de calidad.

En los últimos años, gracias al trabajo de los 
productores organizados, municipios y  
desco,  con el apoyo de Mugen Gainetik 
del país Vasco y EED de Alemania,  se han 
g e n e r a d o  p e q u e ñ a s  p l a n t a s  d e  
procesamiento de frutas en los valles de 
Cháparra, Tocota y Acaville, en los que se 
han desarrollado alternativas para 
elaborar productos a partir del uso de la 
pera como materia prima. 

Para determinar el momento óptimo de la 
cosecha, nos fijamos en parámetros 
externos como el   tamaño de los  frutos, su 
color, la resistencia  al arranque  y la 
textura  de la  pulpa.  Estos varían según la 
variedad de la fruta. En términos generales 

se puede decir que conforme avanza la 
maduración en la fruta, se  incrementa la 
concentración de azúcares,  el tamaño 
aumenta y disminuye la acidez. El 
ablandamiento de la pulpa, los aromas, y 
los cambios de color de verde amarillento, 
a amarillo intenso, así como el fácil  
desprendimiento del pedúnculo a  una  
ligera  presión, sirven como parámetros 
sencillos para decidir el momento de 
recolectar el fruto

Como las  frutas no suelen madurar 
simultáneamente en el peral, se deben 
realizar  varias  cosechas de manera 
manual (al menos dos veces por semana), y 
se recomienda una cosecha adicional para 
r e c o g e r  l a  f r u t a  d e s t i n a d a  a l  
procesamiento.

El arranque  del fruto debe  realizarse justo 
en la intersección del pedúnculo  con la 
rama, con tijeras  cosecheras, cogiendo el 
fruto desde la base. De esta forma queda el 
pedúnculo entero  redondeado y sin 
daños, evitando  que a su vez,  dañe  al 
r e s t o  d e  l o s  f r u t o s  d u r a n t e  l a   
manipulación  y almacenamiento de los 
mismos.
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Se recomienda recoger solo frutas sanas sin 
daños  o malformaciones,  de preferencia 
de tamaños o  calibres similares para  
facilitar la selección.

Los operarios (as) deben ingresar al campo 
con ropa limpia, con las uñas cortadas, 
para evitar daños a las frutas,  y trabajar 
con seguridad cuando emplean escaleras o 
cuando  suben a la planta. 
 
Para la cosecha  se debe  contar  con  
equipos y herramientas desinfectados. Los 
mas importantes son: bolsas cosecheras o 
capachas, escaleras, tijeras cosecheras, 
cajones de madera y además, es 
recomendable contar en el campo con un 
tablero o mesa seleccionadora.  Una vez 
cortadas se deben  trasladar al lugar de 
seleccionado en jabas  de 25 kg. 

Luego de la cosecha, se procede a la 
selección del producto, empleando mesas 
o tableros, que deben estar bajo sombra. 
Los frutos se clasifican  por  tamaños y 
calidades, y se eliminan aquellos con  
golpes,  deformaciones  o cualquier daño 
físico.   Para envasar la fruta, se procede a 
señalarlas como "extra", que incluye a los 

frutos superiores, con los pedúnculos  
intactos y exentos  de defectos  y 
malformaciones físicas. La siguiente 
categoría es la "primera",  donde  puede 
admitirse ligeros defectos o que el 
pedúnculo este levemente dañado. Luego 
sigue la "segunda",   donde se incluyen los 
frutos  que  no pueden clasificarse en las 
categorías  superiores,  el pedúnculo 
puede faltar, siempre y cuando no este 
dañada  la  cáscara  o  epidermis .  
Finalmente, la "tercera" incluye frutos 
pequeños que no tengan defectos en la piel 
o epidermis. 

El etiquetado no es una práctica frecuente 
en los valles de Caravelí, sin embargo, 
desco y los productores organizados, han 
desarrollado algunas experiencias 
iniciales para   mejorar la presentación, e 
identificar las distintas  categorías  
comerciales de la fruta ante el público 
consumidor, con resultados alentadores 
en cuanto a presentación y mejora de los 
precios.

El envasado de la fruta para su transporte, 
se realiza tradicionalmente en cajas de 
madera que albergan en promedio 19 kg 
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de fruta, que son protegidas en el interior 
con una lámina de papel blanco. Las frutas 
se acomodan de manera especial para que 
no tengan roces durante el movimiento y 
transporte. 

Asimismo, en la parte exterior se coloca el 
nombre del productor o la "marca" para 
que sea identificado por el comerciante.
 
Algunos productores, por la lejanía de sus 
parcelas a la carretera, deben transportar 
las cajas de frutas ya llenas en acémilas o 
muchas veces cargadas por ellos mismos, 
esta labor debe hacerse lo más rápido 
posible, teniendo los mayores cuidados  
para  evitar el deterioro de  las frutas,  las 
que deben ser depositadas en lugares con 
sombra.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  RECOMENDADOS  PARA LA COSECHA

Escalera

Bolsa cosechera Jaba plástica

Tijera de cosechaCajón para envío de futas
al mercado
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VII.  INTRODUCCIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS EN EL CULTIVO DEL PERAL 

El término buenas prácticas agrícolas se 
refiere a la aplicación de un  conjunto de 
normas y  medidas,  higiénicas, sanitarias 
y de bioseguridad, que se deben realizar en 
el huerto de perales, en  los sistemas de 
transporte y distribución de la fruta, para  
garantizar que la fruta llegue inocua y en 
buen estado al consumidor final. 

Se busca eliminar toda  posibilidad de 
contaminación química o biológica, a lo 
largo de la cadena, hasta llegar al 
consumidor. Incluye también el cuidado 
de la salud de los agricultores, sus familias 
y los trabajadores del predio. 

Un sistema de registros es la herramienta 
principal para poder implementarlo. En 
este  deben anotarse las actividades que se 
realizan en el campo, con fechas y nombre 
de los operarios, registro de ingresos y 
salidas de  los insumos del almacén, quién 
los solicita y en qué campo se utilizan.  

El cumplimiento de estas medidas es 
exigido en la actualidad, por la mayor 
parte de compradores internacionales y 
p o r   c a d e n a s  n a c i o n a l e s  d e  

supermercados. Sus prácticas  se extienden 
cada vez más, de tal manera que 
consideramos muy importante incorporar  
estas,   para promover  el desarrollo 
sostenible de la fruticultura en los valles de 
la provincia de Caravelí.

Algunas recomendaciones para incorporar 
de manera paulatina estos conceptos  son: 

En la elección y evaluación de nuevos 
predios a plantar con perales, tener en 
cuenta  las posibles fuentes de 
contaminación, en los suelos y aguas,  
entre ellos relaves mineros, desagües, 
basureros públicos, entre otros.

Utilizar en las plantaciones plantas de 
peral de preferencia sobre patrón 
membrillero, con raíces y follajes sanos, 
libres de plagas como queresas y 
nemátodos, o de virus,  ya que su 
presencia obligará en el tiempo a tomar 
medidas de control e incrementar los 
riesgos de contaminación.

La práctica de fertilización debe 
basarse en análisis de suelos y hojas;  



los productos empleados  deben 
provenir de almacenes seguros e  
ident i f icados .  Los  envases  de  
fertilizantes, sacos de estiércol y otros 
empleados deben recolectarse y 
destruirse. 

El riego debe hacerse con cuidado, en 
las cantidades necesarias, para 
prevenir que agentes contaminantes 
sean arrastrados por el agua. Dentro de 
estos tenemos basuras, envases de 
agroquímicos, sacos de fertilizantes y 
otros posibles contaminantes. 

Se recomienda la realización periódica 
de análisis de agua. Esta labor, por su 
importancia, debe formar parte de las 
f u n c i o n e s  a s u m i d a s  p o r  l a s  
Organizaciones de Regantes, para que 
no solamente velen por la correcta 
utilización y reparto del agua, sino que 
también,  puedan incorporar otros 
conceptos vinculados a la calidad y 
bioseguridad.

Para las labores de poda se recomienda 
el uso de herramientas adecuadas 
(tijeras de poda, sierras, motosierras), 

las que deben  desinfectarse después de 
podar cada árbol, con hipoclorito de 
calcio al 33 % (5 gr por 20 l de agua). Las 
ramas más gruesas deben retirarlas del 
campo, y el resto de hojas picarlas para 
formar una cobertura o "mulch". 
Asimismo, se usarán  herramientas en 
buen estado, desinfectándolas de 
manera periódica, escaleras seguras y 
cinturones de seguridad para evitar 
accidentes.

En el control de plagas y enfermedades 
de los perales, se debe emplear de 
preferencia prácticas de prevención y 
de control biológico. La evaluación de 
la presencia de plagas y enfermedades 
a y u d a r á  a  r e d u c i r  e l  u s o  
indiscriminado de pesticidas y a la 
disminución de los  costos  de 
producción. 

Si se emplean agroquímicos, deben 
usarse productos permitidos por la ley 
y las normas técnicas,  de baja toxicidad 
(se identifican con facilidad por tener 
etiqueta de color verde), seguir las 
instrucciones contenidas en los envases 
y respetar el período de carencia o 
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tiempo que debe transcurrir entre la 
aplicación del producto, y la cosecha, 
para que no afecte la salud de los 
consumidores. Finalmente, los envases  
deben ser lavados  y eliminados de 
manera segura.

La preservación de la salud de los 
agricultores, sus familiares y los 
trabajadores asalariados es de suma 
importancia. Algunas recomendaciones 
a tener en cuenta, son: el uso de 
ambientes de trabajo y almacenamiento 
de insumos protegidos y señalados, 
contar con botiquín de primeros 
auxilios, tener letrinas o servicios 
higiénicos lejos de las fuentes de riego y 
tener ambientes para el aseo personal. 
Asimismo, los trabajadores del predio 
deben emplear medidas para la 
bioseguridad,  como el  uso de 
mamelucos impermeables, botas de 
goma, guantes, máscara y lentes 
protectores. 

Durante la cosecha se debe tener en 
cuenta que los operarios tengan 
ambientes adecuados para hacer sus 

necesidades fisiológicas   y para 
asearse. Deben tener las uñas cortas y 
l impias ,  t ener  cu idado  en  la  
manipulación de las peras. El uso de 
"capachas" o bolsas cosecheras y jabas 
limpias, así como depositar los frutos 
en lugares sombreados, ayudará a la 
preservación de la fruta durante el 
transporte y la bodega.

El transporte de la fruta hacia el centro 
de acopio o mercados, debe hacerse en 
vehículos limpios y con buena 
amortiguación, y a velocidad lenta, a 
fin de que los frutos tengan el menor 
daño posible. 

Todo envase o vehículo puede actuar 
como un agente difusor de plagas y 
enfermedades, por eso resaltamos la 
importancia de la higiene y las 
precauciones para evitarlo. 
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SEGURIDAD EN EL USO Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS

Los agroquímicos son sustancias muy peligrosas para la salud humana. En su 
almacenamiento, manejo y utilización, se  deben cumplir con normas rigurosas, para evitar 
intoxicaciones y complicaciones en el futuro. Deben emplearse solo cuando no existan otras 
alternativas de control de plagas y enfermedades.

Recomendaciones para la compra y transporte de agroquímicos:

Revisar la fecha de vencimiento en los envases.
Verificar que los envases sean herméticos y no presenten fugas.
No transportar agroquímicos al interior de casetas de vehículos, sino en bodegas o 
maleteras.
No transportar agroquímicos junto a productos alimenticios ni animales domésticos.
Los colores de etiqueta indican el grado de peligrosidad de los productos, los menos 
tóxicos son de etiqueta verde, luego vienen los de color amarillo, y los más peligrosos,  con 
etiqueta roja. 

Recomendaciones para el almacenamiento de agroquímicos:

No utilizar como almacenes cocinas, 
habitaciones o lugares frecuentados de 
la vivienda.
Mantener los productos en sus envases 
originales y con sus etiquetas.
Mantener los productos lejos de los  
niños y animales domésticos.
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Recomendaciones para la aplicación de agroquímicos:

Al manipular los agroquímicos, se debe realizar usando guantes y mascarilla de 
protección.
Utilizar elementos protectores: botas de jebe, guantes, mascarilla  y ropa que cubra el 
cuerpo.
Luego de una aplicación de agroquímicos, lavar la ropa y otros elementos utilizados.
El operario debe asearse con abundante agua y jabón, luego de  concluir la utilización de 
un agroquímico. 
No se debe fumar ni consumir alimentos ni bebidas, durante la aplicación de un 
agroquímico.
Tener a mano un botiquín de primeros auxilios.
En caso de intoxicación, conducir inmediatamente al afectado al puesto de salud más 
cercano, y si es posible, llevar el envase o etiqueta del producto empleado.
Enterrar los envases de los agroquímicos para evitar la contaminación del suelo o aguas, o 
que los niños puedan manipularlos. 

Precauciones en la aplicación de pesticidas en pera
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REGISTRO DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS

FICHA DE REGISTRO DE LABORES EN EL  HUERTO DEL  PERAL

Nombre del huerto: ......................................................... Fecha: .........................................

Área: .....................................................................................................................................

Número de plantas: .............................................................................................................

Estado de desarrollo : (por ejemplo pre floración)................................................................

Nombre de la plaga o enfermedad tratada: .........................................................................

Producto (s) empleado (s):....................................................................................................

Dosis: (por ejemplo 200 mililitros por cilindro).......................................................................

Nombre del operario:.............................................................................................................

Nombre del huerto: ........................................................ Fecha: ..........................................

Área: .....................................................................................................................................

Número de plantas: ..............................................................................................................

Estado de desarrollo : ...........................................................................................................

Producto (s) empleado (s): ...................................................................................................

Cantidad de producto (s) empleado (s) por planta: ..............................................................

Nombre del operario: ............................................................................................................

Nombre del huerto: .........................................................Fecha: ..........................................

Área: .....................................................................................................................................

Número de plantas: .............................................................................................................

Nombre del producto: ...........................................................................................................

Dosis: ....................................................................Área tratada: .........................................

Nombre del aplicador: ..........................................................................................................

FICHA DE APLICACIÓN DE ABONAMIENTO

REGISTRO DE APLICACIÓN DE ABONOS FOLIARES
Y OTROS PRODUCTOS FOLIARES
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REGISTRO DE COSTOS DE LABORES AGRÍCOLAS EN EL HUERTO DE PERA (Ejemplo)

Nombre del huerto: San Juan                                                                                     Área: 1 hectárea
Número de plantas: 416

Fecha          Descripción           Rubro           Unidad de         Cantidad          Costo por        Costo Total                                                                   
                    de la labor                                   medida           empleada           unidad            (en Soles)

10 de agosto    desmalezado       operario              jornal                   5                      25                      125
15 de agosto    abonamiento         guano                saco                  200                     8                     1600
15 de agosto    desmalezado       operario              jornal                   4                      25                      100

REGISTRO DE  COSECHA (Ejemplo)

Nombre del huerto: .................................................................................................... Área: ............................

Número de plantas: ...........................................................................................................................................

Fecha                         Número                              kilos             Destino                     Responsable                                                                   
                                   de jabas                     



Crisopas (Chrysoperla externa): Se alimentan de huevos de 
margaronia y queresas en estado inmaduro.

CONOCIENDO A NUESTROS ALIADOS

Avispa (Aphytis roseni): 
depositan sus huevos en   
queresas.
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Avispa (Braconida sp.): colocan sus 
huevos en larvas de gusanos, 
queresas, pulgones, entre otras 
especies. De los huevos salen larvas 
que se alimentan de ellos.  

  

72

Chinches ( ): Algunos 
c h i n c h e s  s e  a l i m e n t a n  
comúnmente de huevos y larvas 
de insectos dañinos.

Nezara spp.
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