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Nombre de iniciativa 
Propuesta de manejo de huertos de palto Hass mediante 
imágenes hiperespectrales.

Objetivo general 
Optimizar el manejo agronómico de la producción de paltos 
Hass mediante la implementación de monitoreo de floración.

Resumen 
Actualmente, el manejo anual de un huerto de paltos se 
determina mediante el muestreo de floración, lo que implica 
se  realizan estimaciones sobre la base de un reducido grupo 
muestral. Posteriormente los porcentajes de floración, obtenidos 
por interpolación de las mediciones muestrales, se utilizan para 
establecer programas de riego, fertilización y regulación de carga 
frutal. 

Sin embargo, este método presenta problemas de confiabilidad 
y precisión, además de ser subjetivo, lento y de alto costo 
económico y temporal. Por lo tanto, la creación de un sistema 
más eficiente que resuelva dichas deficiencias ofrecerá al rubro 
posibilidades reales de mejorar su rentabilidad y competitividad.

Mediante la ejecución de este proyecto se espera desarrollar 
tecnología de precisión mediante el análisis de datos 
radiométricos in situ y de imágenes hiperespectrales, que 
permita generar un nuevo proceso de monitoreo de floración 
preciso, rápido y económico, con el fin de determinar 
aplicaciones, tratamientos, programas de riego y manejos 
diferenciados en huertos de palto Hass.
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