
 
 
 
 
 
 
 

 
Empresa  : BIOAPPLY 
Departamento/Área : PRODUCCIÓN 
Objetivo  : CALCIO LIGADO 
Especie/Variedad : PALTO cv HASS 
Localidad  : PEUMO 
 
TRATAMIENTOS 
 

Tratamiento 
Dosis 

(L/kg*ha1) 
Número de 
aplicaciones 

Momento de 
aplicación 

T1 Ca Apply  7,5  2 AB 

T2 Testigo comercial 12,5 2 AB 

 

Momentos de aplicación 
A: Frutos 20 mm (tamaño nuez) 
B: 20 días después de A 
*Los tratamientos fueron aplicados de manera independiente por Bio-Apply en conjunto con el 
productor.  
 
METODOLOGÍA  
 
PRECOSECHA 
 
Análisis nutricional: Se tomó una muestra previa a cosecha por cada subsector y se evaluó el 
contenido de calcio total, calcio ligado y calcio soluble.  
 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANALISIS ESTADISTICO 

Diseño Experimental NO APLICA 
Unidad Experimental  1 PLANTA 
Número de unidades experimentales 12 (6 SUBSECTORES POR TRATAMIENTO) 
Unidad de observación 1 PLANTA (PLANTA CENTRAL) 
Análisis Estadístico T-student 
Prueba de comparación   LSD FISHER  
Nivel de significancia de la prueba 5% 
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OBSERVACIONES 
Los resultados de este informe están relacionados con un muestreo al azar en dos sectores de riego, 
uno aplicado con el producto Ca- Apply y el otro con un testigo comercial. Las aplicaciones se 
realizaron vía riego en dos momentos (frutos de 20 mm y 20 días después) a través del sistema de 
fertirriego.  
 
El cuartel aplicado con Ca-Apply corresponde a plantas de palto adultas con una altura promedio de 
8 metros que presentaban un nivel de carga frutal alto, mientras que el cuartel aplicado con el 
Testigo comercial corresponde a un cuartel de plantas adultas, aunque de menor carga frutal y 
tamaño (aproximadamente 4 a 5 metros de altura). 
 

 

 
Figura 1. Huertos aplicados con Ca-Apply y Testigo comercial.  

Cuartel aplicado con Bio-Apply 

Cuartel aplicado con Testigo comercial 
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RESULTADOS 
 
Calcio total, ligado y soluble 
El calcio es un nutriente fundamental en la formación de la pared celular, lo cual puede 
repercutir en la calidad de fruta a cosecha. Para el caso del contenido de calcio total, se puede 
observar que la fruta aplicada con Ca- Apply muestra un promedio significativamente mayor 
que la aplicada con Testigo comercial con medias de 13,37 y 11,38 mg/100 g respectivamente. 
Del mismo modo, cuando se evaluó el contenido del calcio ligado, la fruta aplicada con Ca-
Apply muestra una media de 11,95 mg/100 g, siendo este valor significativamente mayor que 
el testigo comercial, tal como se puede ver en el Cuadro 1.   
 
Cuadro 1. Medias y p-valor para las variables de calcio total, calcio soluble y calcio ligado.  

Tratamiento 
Calcio Total Calcio soluble Calcio ligado 

mg/100g fruta fresca 

Ca- Apply 13,37 a 1,42 11,95 a 

Testigo comercial 11,38 b 1,33 10,05 b 

p-valor 0,0286 0,7242 0,0291 
P-valor ≥ 0,05 indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos con 95% confianza. 

 

 
Figura 2. Gráficos de calcio total y calcio ligado evaluado en precosecha en frutos de palto. 
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Materia seca 
Adicionalmente a la evaluación de calcio en la fruta, se evaluó el porcentaje de materia seca. 
Esta variable está fuertemente relacionada con el porcentaje de aceite en la pulpa y por ende, 
con mejorar la calidad de fruta a cosecha. Los resultados indican que la aplicación de Ca-Apply 
mejora este parámetro aumentando significativamente el porcentaje de materia seca, tal como 
se puede observar en el Cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Medias y p-valor para las variables de calcio total, calcio soluble y calcio ligado.  

Tratamiento 
Materia seca 

% 

Ca- Apply 24,58 a 

Testigo comercial 21,3 b 

p-valor 0,007 
P-valor ≥ 0,05 indica que no existen diferencias significativas entre tratamientos con 95% confianza. 

 
Figura 3. Gráficos de materia seca evaluado en precosecha en frutos de palto. 
 
 

CONCLUSIONES 
Considerando las condiciones de este ensayo, se puede concluir que: 

✓ La aplicación de Ca-Apply vía riego en frutos de 20 mm y 20 días después aumentan 
significativamente el contenido de calcio total, calcio ligado y materia seca en comparación 
con el testigo comercial.  
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ANEXOS 
Análisis de calcio total, calcio soluble, calcio ligado y materia seca realizado por AGROLAB. 
Simbología T1=Ca-Apply y T2= Testigo comercial 
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