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Factores de la Producción
 

Equipo de trabajo y gestión

Hacer las cosas cuando se deben hacer!!!! Y modificar el plan cuando hay 
que hacerlo!!! La agricultura es dinámica… no fabricamos tornillos!!!



Especie muy poco domesticada.
Primeros huertos comerciales son de la década 1920. Por lo tanto, hay 
pocas cosas que se saben y que debemos hacer si o si!!!
Estas son: 

❑ Zonificación Climática
❑ Elección, preparación y corrección de suelo
❑ Evaluación de la cantidad y calidad del agua de riego
❑ Regar muy bien!!!!
❑ Iluminación (poda)
❑ Ahora si Nutrición!!!
❑ Lo demás (control de plagas y 
enfermedades, Bioestimulación, etc.)

¿ Que desafíos eco fisiológicos afectan la 
producción de Aguacate y debemos 

preocuparnos desde el inicio?



Producción



■ Clima.
❑ Libre de heladas
❑ Resistencia al Frio por 30 min si expresar daño 

posterior



TEMPERATURAS ÓPTIMAS PARA 
FLORACIÓN Y CUAJA

   VARIEDADES TIPO B           VARIEDADES TIPO A
• 25ºC EN EL DÍA, SEGUIDO 

DE 20ºC EN LA NOCHE
• 25ºC EN EL DÍA, SEGUIDO 

DE 10ºC EN LA NOCHE

• 28 A 33ºC EN EL DÍA, 
SEGUIDO DE 12 A 17ºC EN 
LA NOCHE.

• VARIACIÓN DE Tº DÍA A 
DÍA. 

• Ej UN DÍA CON 20ºC/10ºC Y 
OTRO DE 30/15ºC

PODEMOS NUTRIR MUY BIEN PERO SI EL CLIMA NO 
ACOMPAÑA…..NADA QUE HACER…SOLO VOLVER A EMPEZAR



EFICIENCIA= UNIFORMIDAD!



Gentileza M. Castro



▪ ¿Qué suelo quiere el Aguacate?

• Suelos sin resistencia mecánica y bien 
oxigenados

• pHs que oscilen entre 5,5 -  7,5
• Buen drenaje
• Profundos
• Con buen contenido de materia orgánica
• Sin caliza activa



■ Para lograr uniformidad en el huerto y tener la posibilidad de 
tener buen aparato radicular lo primero es preparar el suelo.

Objetivos:
■ Eliminar limitaciones de tipo físico para le desarrollo radicular.
■ Aumentar la porosidad y disminuir Da
■ Eliminar compactaciones
■ Mejorar drenaje y lixiviación de sales toxicas
■ Proporcionar un medio homogéneo para la raíz

Preparación de suelo



❑ Movilizar nutrientes, hacer 
enmiendas y mejorar 
fertilidad

❑ Estimular la actividad 
biológica

❑ Proveer el ambiente ideal 
para el desarrollo de 
excelente sistema radicular.

❑ Mapeos GIS fundamental



■ Interpretación de 
análisis 

❑ Importantes para la 
toma de decisiones 
correctas.



Existe una intima 
relación entre la 
planta, el suelo y la 
microbiología 
existente.
A esta relación la 
llamamos rizosfera y 
su normal 
funcionamiento 
genera la longevidad 
del sistema.



■ ¿Qué características tiene la raíz del 
aguacate?
❑ No posee pelos radiculares
❑ Débil tolerancia a compactación
❑ Raíces activas en superficie (No solo en 

superficie)
❑ Raíz puede alcanzar los 1,5 mt
❑ Sensible al encharcamiento y a Phytophthora
❑ La actividad de puntas blancas es clave en la 

absorción de nutrientes.



■ No hay plan de fertilización exitoso, si no tenemos 
raíces (“Bocas”)



Factores de suelo que afectan directamente 
el crecimiento de las raíces



Raíz en general…





Complejo

Arcillo - Húmico

Apice radicular

Solución suelo

La raíz asimila iones solubles desde 
la solución suelo.
La planta BEBE nutrientes



El AGUA DE RIEGO

■ Factores que influyen en la calidad
❑ CE     sales
❑ pH
❑ Sulfatos
❑ Bicarbonatos
❑ Cloruros



El efecto en el rendimiento ha sido cuantificado en la 
siguiente tabla resumen:

Adaptado de:
Irrigation Water Salinity and 
Crop Production. S. Grattan, 
2002. UCLA. 

Tratado de Fruticultura para 
Zonas Áridas y Semiáridas. 
Melgarejo, et al., 2003.



■ Revisar y tomar medidas correctoras en el riego



Efectos del exceso del aumento en la CE 
(salinidad) en las plantas:

■ Acortamiento de los internudos
■ Menor crecimiento radicular (< P y K)
■ Menor absorción de Calcio, Magnesio y 

Nitratos
■ Perdida de masa fotosintética (necrosis por 

Cl-)
■ Desordenes fisiológicos
■ Etc.



Se debe determinar el % de 
Agotamiento de la Humedad 
Aprovechable.
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El Agua en el Suelo

Este % de Agotamiento de la HA es propio de cada especie, que para el caso de los 
aguacates puede llegar al 60%. Por lo general debe esperan entre el 30 a 
40%. en otras especies, por ejemplo, en Arroz sólo se llega al 20%.



Riego
Muchas Escuelas y formulas.

Pulsos-----Riegos de frecuencia variable
Reposición de bandeja diaria------Acumulación de Eto.

«Todas pueden funcionar… cuando se hace el correcto 
diagnostico de acuerdo al tipo de suelo»

EL EXCESO DE HUMEDAD MATA AL AGUACATE

EL DEFICIT HIDRICO ATENTARA CONTRA LA PRODUCCION



Resistencia a la asfixia radicular de diferentes 
especies de hoja persistente



Donde esta bien puesta el agua…..



Estarán las raíces…….



■ Suelos pesados y no control del riego es 
sinónimo de phytophthora



Altos requerimientos de luz 
para una buena floración…. 

PODA

Por que podar…. 
POR QUE SI!



■ Para tener Producción hay que tener 
Flores.

■ Para tener Flores hay que tener Luz
■ Para tener Luz hay que Podar





Ventajas y desventajas de la Poda

■ Ventajas
✔ Mayores calibres
✔ Menor añerismo
✔ Facilidad en los 

manejos
✔ Mantención de 

Tamaño
✔ Menor daño por sales

■ Desventajas
✔ Pérdida inicial de 

Productividad.
✔ Aumento en los 

costos (específicos 
del manejo)



Para construir un plan de fertilización o 
fertirrigación hay que Considerar.

■ 1- Conocer la Fenología del cultivo
■ 2.- Definición de la dosis de nutrientes

■ Demanda o Extracción del cultivo (producción)
■ Aporte del suelo y del agua de riego
■ Conocer la eficiencia de los fertilizantes
■ Conocer la distribución de fertilizantes para cada etapa 

de cultivo
■ Cuantificar el nivel de lixiviación para ajustar



Fenología Italia 

FEB MAR ABR    --      MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV



Nutrición
■ No hay «receta» mágica, ni «producto» 

mágico lo que hay es resultados a 
estrategias que se puede cuantificar.

■ Puntos críticos
❑ Fenología
❑ Manejo de la CE (para maximizar la absorción de 

agua y sales minerales) (Riego y Fertilización)
❑ Mantención o mejora de la condición de suelo 

(darle condición optima a las raíces)



Definición de la dosis de nutrientes
1.- Dosis de Fertilizante total =     demanda del cultivo 

                                         eficiencia del fertilizante

2.- Ajuste Dosis 1 = Dosis fertilizante Total - aporte del suelo – aporte AR

3.- Distribución en el la fenología
4.- Auditar consumos y lixiviados
5.- Ajustar y repetir paso 3 a 5…. Hasta que se afine a la realidad de la 
finca…

                                              



Factores a Considerar

■ Las 5 “C” de la fertilización.
❑ Cantidad Correcta
❑ Tiempo correcto
❑ Lugar correcto
❑ Fuente Correcta

❑ MONITOREO CORRECTO



NUTRICION



Rangos nutricionales a nivel foliar para palto (Persea americana Mill.) 
cv. Hass. California.

 

NUTRIENTE DEFICIENTE RANGO 
NORMAL

EXCESO

N(%) 1.6 1.6-2.4 3.0

P(%) 0.14 0.14-0.25 0.3

K(%) 0.9 0.9-2.0 3.0

Ca(%) 0.50 1.0-3.0 4.0

Mg(%) 0.15 0.25-0.80 1.0

S(%) 0.05 0.20-0.60 1.0

Mn (mg Kg-1) 10-15 30-500 1000

Fe (mg Kg-1) 20-40 50-200 -

Zn (mg Kg-1) 10-20 40-80 100

B (mg Kg-1) 10-20 40-60 100

Cu (mg Kg-1) 2-3 5-15 25

Cl- (%) ? - 0.25-0.50

Na (%) ? - 0.25-0.50

Fuente: EMBLETON AND JONES (1964), LAHAV AND KADMAN (1990) AND WHILEY ET AL. (1996)



■ Los niveles de los distintos elementos 
minerales no son estáticos a lo largo de 
la temporada, sino más bien son 
dinámicos. Además, dichos niveles 
pueden variar en respuesta a nuestros 
manejos y aplicaciones.

DINÁMICA FOLIAR





RECICLAJE DE MINERALES
Las hojas constituyen la principal reserva de estos 
elementos. 

Más del 50% del nitrógeno y el 57 % del fósforo, 
25% del potasio y 33% del azufre se redistribuyen 
en el árbol antes de caer. 

Ca, Zn, Fe y Mn no retornan previo a la abscisión. 



Estados Fenológicos a Muestrear
1.- Estado coliflor-inicio floración
2.- Floración – cuaja
3.- Cabeza Alfiler - Crec. Veg.
4.- Tamaño Aceituna- Crec. Raíz
5.- Crec. Fruto I -  Crec. Veg.
6.- Crec. Fruto II – cuidar vigor
7.- Inicio Reserva- Induc.- Dif. Sin vigor
8.- Fin reserva – Diferen. Sin vigor activo



Conclusiones.
■ El clima hay que considerarlo con sus pro y contras, zonificar 

correctamente.
■ Suelo Ok, Riego OK es sinónimo de buenas raíces.
■ El riego es el factor mas importante que debemos saber y 

manejar
■ La luz es el segundo factor de importancia
■ Nutrir no es lo mismo que fertilizar. Fertilizar de acuerdo a 

fenología y a la carga esperada además de auditar lo 
realizado con métodos de control como el seguimiento 
nutricional o analítica frecuente.







MUCHAS GRACIAS



No se olviden del profe….


