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Procedimiento para la toma de muestras de hojas y 
panículas en Paltos durante la Floración 

 

AGQ Labs, con el fin de ir generando información valiosa para la toma de decisiones en la 

agricultura ha venido trabajando desde hace una década en la caracterización de los niveles 

nutricionales de panículas de palto en el momento de floración y hojas del tercio medio del 

brote que soporta esa panícula. 

El objetivo es cuantificar los niveles y poder hacer correcciones que favorezcan la cuaja de 

fruta y su posterior buen calibre. Estos ajustes puede ser correcciones por el fertirriego o 

mediante aplicaciones foliares. 

 

Selección de la Zona de Muestreo 

Zona homogénea (tipo de suelo, patrón, variedad, edad, estado sanitario, etc.) 
representativa de la situación media del lote o sector. Por lo general es un cuartel de riego, 
lo importante es que el análisis sea representativo de una realidad de su huerto, y que 
permita hacer ajustes posteriores en los manejos. 

 

Época de muestreo 
 

El momento fenológico es clave, y debe ser en el estado que se detalla a continuación: 

 
Momento Fenológico para hacer el análisis de panícula en paltos 

  
Desde Panícula Expuesta Hasta 10% de flores abiertas 
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Plantas a muestra 

Las plantas pueden ser elegidas de dos maneras. La primera es completamente al azar 

dentro de algunos de los patrones señalados a continuación: 

 

La otra forma es marcar 40 a 60 plantas por Sector uniforme y todos los años se evalúan las 

mismas plantas, hay que cuidar que estas plantas sigan siendo representativas. 

La planta elegida no debe tener situaciones de vigor extremo no estar cerca de los bordes 

del cuartel. 

Estructura que muestrear y cantidad requerida 

Panículas: se requiere un total de 400 a 600 gramos de panículas, esa cantidad se consigue 

tomando cinco a seis ejes por panícula y tres panículas por árbol, las cuáles deben ser 

recolectadas de las plantas elegidas. 

Hojas: de las mismas panículas muestreadas del brote que las sostiene se toma una hoja del 

tercio medio del brote. En total deben enviarse 60 a 80 hojas para una muestra. 

 

 

Panículas listas para ser 

recolectadas 

Las hojas por muestrear 

deben ser del tercio medio del 

brote que sostiene las 

panículas  
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Etiquetado, embalado y envío 

Todas las muestras deben ser enviadas el mismo día del muestreo al laboratorio o a la 

oficina Chilexpress más cercana. Para su embalaje se utilizarán los sobres de papel 

proporcionados por AGQ Labs especialmente diseñados para los muestreos, o en su defecto 

cualquier sobre de papel (nunca de plástico ni herméticos).  

Para una correcta identificación de las muestras, contactar al personal de AGQ Labs, el que 

le entregara los códigos necesarios para asegurar el correcto ingreso de la muestra. 

Recuerde una muestra bien identificada, disminuye el tiempo requerido para ingresar la 

muestra al proceso de análisis, mejorando el tiempo de respuesta. 

Código de 
Análisis 

Tipo de 
muestra 

Parámetros medidos 

V-CO-0000 
Hoja de Palto o 
Panícula Palto 

N Total, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, 
manganeso, cobre, boro, cinc, cloruros, sodio, molibdeno 

V-CO-0004 
Hoja de Palto o 
Panícula Palto 

N Total, N-nítrico, N-Amoniacal, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, azufre, fierro, manganeso, cobre, boro, cinc, 
cloruros, sodio, molibdeno 

 

Datos de Referencia para los resultados obtenidos  

 N P K B Zn 
 % % % ppm ppm 

Hojas 2,4 a 2,6 O,12 a 0,15 1 40 30 

Panícula 2,8 a 3 0,4-0,5 2 80 60 

*Datos generados por AGQ Labs, en base a 10 años de mediciones. Datos no publicados 

Contactos AGQ Labs Área Agronomía  

Zona Nombre Zonal Correo Electrónico Móvil 

III y IV 
María José González mjose.gonzalez@agqlabs.com +56 9 3377 9047 

Juan Paulo Veliz juan.paulo@agqlabs.com +56 9 5607 7952 

V Tomas Gallardo tgallargo@agqlabs.com +56 9 4262 5898 

RM Mario Alegría malegria@agqlabs.com +56 9 7976 3543 

VI  Pablo Laratro paulo.laratro@agqlabs.com +56 9 7877 4496 

VII y VIII Hugo Orellana hugo.orellana@agqlabs.com +56 9 9885 6758 

R. Agronomía Jose Gutiérrez jgutierrez@agqlabs.com +56 9 9129 1261 

Nacional Atención al cliente atencionalcliente@agqlabs.com +56 22 754 4005 
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