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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Los sistemas de producción agropecuaria  son y serán parte de la  sociedad y 

cultura. Desde inicios de nuestra historia, los sistemas productivos a nivel 

mundial, han sufrido cambios, debido a nuevos paradigmas de producción y en 

función a nuevas teorías de desarrollo, bajo estas concepciones, nace la 

agricultura química y orgánica,  cuyo sistema de producción se realiza con la 

combinación de los mismos. 

 

El cultivo de  aguacate Persea americana, se ha extendido  desde México, hasta 

las Antillas, es una fruta de consumo masivo, por tratarse de una fruta rica en 

vitaminas, hidratos de carbono, grasas y minerales. Es una fruta digestiva, 

nutritiva y muy sana. 

 

En nuestro país  se lo cultiva en las Provincias en donde las condiciones edafo – 

climáticas  le son favorables; y una de ellas es el Cantón Pimampiro de la 

Provincia de Imbabura.  Pero pese  a lo señalado, existe un bajo conocimiento  

sobre el manejo de los fertilizantes en la nutrición  del cultivo de aguacate Persea 

americana,  por lo que su rendimiento ha sido bajo.  Es importante promover la 

fertilización y el manejo  adecuado del cultivo, con  la utilización de los fertilizantes 

con  la combinación: orgánico-químico  que se pueden realizar con productos de 

la zona, como son las excretas de animales, y así como también añadiendo 

fertilizantes químicos en  diferentes dosis, para de esta manera obtener productos 

de buena calidad.  

 

En el sector productivo  del Cantón Pimampiro  para la ejecución de las 

estrategias técnico – administrativas  del cultivo de aguacate, no se ha  

planificado un manejo integral para el desarrollo sustentable, por lo que se vió la 
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necesidad de plantear el desarrollo de la presente investigación, para buscar 

alternativas que permitan mejorar la productividad, mejorando los niveles de 

fertilización. 

 

Los  Objetivos planteados  en la presente  investigación fueron: 

 

1. Conocer el manejo en nutrición y fertilización química y orgánica en el 

cultivo de aguacate Persea americana 

2. Determinar  las cantidades adecuadas de fertilización orgánico-química del 

cultivo  de aguacate Persea americana 

 

3. Evaluar los costos de producción de los tratamientos en estudio 

 

 

 

. 
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2. .    REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 2.1   ORIGEN E HISTORICIDAD DEL AGUACATE 

Sarmiento ( 2002) señala que el Aguacate es el nombre común con que  

se conoce a esta generosa planta de la familia de las  lauráceas; deriva 

 del náhuatl ahuácatl, que significa testículo, probablemente por la forma 

colgante del fruto.  

La Persea americana, nombre científico de la principal especie cultivada, 

es originaria de las zonas altas del centro y del este de México, así como 

de las partes altas de Guatemala. 

El aguacate es uno de los muchos regalos que México ha dado al mundo. 

Su sabor, textura y propiedades alimenticias han cautivado a 

innumerables países que con gusto lo han adoptado, como Francia y otros 

tan lejanos como Japón. Y es que el mexicanísimo aguacate lleva 

conquistando paladares de todo el mundo desde hace 500 años 

 

El aprovechamiento del árbol del aguacate es integral, ya que su madera 

es de buena calidad y en zonas rurales se le utiliza para la elaboración de 

yugos. La industria también obtiene beneficios del aguacate, pues se le 

utiliza para obtener aceites, lociones, jabones, cremas y champús para el 

cabello. 
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Es claro, entonces, que el aguacate, además de haber conquistado 

paladares de todo el mundo, es un producto del que se obtienen 

importantes divisas para el desarrollo del campo, y ello con una actividad 

de bajo impacto para el entorno ecológico. 

 

Otro aspecto relevante es que no hay sólo un aguacate, sino diferentes 

variedades con formas, colores, texturas y sabores propios. De las tres 

especies primigenias (mexicana, guatemalteca y antillana) se derivan 

variedades adaptadas a cada condición de cultivo, dando frutos con 

sabores, texturas, colores y olores variados. Hay quienes prefieren el 

sabor más fuerte de la variedad criolla, el aguacate pequeño de cáscara 

negra, o quienes optan por la abundante pulpa de sabor más suave del 

Hass,o la increíble facilidad de pelar de la variedad fuerte. 

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Vegetal 

Clase:  Magnoliopsidae 

Subclase:     Magnoliidae 

Orden:           Ramales 

Suborden:   Magnolíneas 

Familia:        Laurácea 

Género:       Persea 

Especie:      americana 
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         Nombre científico: Persea americana 

Fuente: Cronquist, 1981 

 

2.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

2.3.1  Raíz 
 

     La raíz del aguacate es leñosa (excepto en los extremos) y     

relativamente blanda y flexible en las partes adultas, mientras que las 

partes jóvenes son suaves y se rompen con facilidad; la absorción se lleva 

a cabo  a través de las células corticales de las zonas de crecimiento 

longitudinal, las cuales están cubiertas por una cáliptra, esto debido a que 

la raíz carece de pelillos absorbentes. 

 

2.3.2  Tallo  

 

El aguacate es una planta leñosa de tronco recto y erguido; el tronco cuando 

el árbol es joven y las ramificaciones nuevas son, de color verde claro; cuando 

la planta alcanza su madurez, el color del tronco y sus ramificaciones se 

vuelve café – grisáceo. El árbol adulto generalmente alcanza alturas de 8 a 12 

metros. 

  
2.3.3 Hojas:. 
 
 Hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes 
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2.3.4  La inflorescencia  
         
Se presenta en panículos axilares o terminales, cada panículo esta constituido por 

un eje central ramificado del que surgen largos pedicelos que, en su extremo, 

terminan en una pequeña flor trímera; el numero de flores es muy elevado en 

cada panículo, y su conjunto aparece con un color crema o amarillo verdoso.  

 

Las flores del aguacate, por regla general, encierran simultáneamente a los 

órganos reproductores masculino y femenino por lo que anatómicamente se las 

considera flores hermafroditas; pero como la madurez no es simultánea en ambos 

aparatos, son dicógamas, lo que significa que el polen de la flor no puede 

fecundar al ovario de la misma, siendo necesaria la fecundación cruzada. 

 

2.3.5  El fruto  
 
 Es una drupa carnosa que en su  base presenta el perigonio acreciente; su forma 

es periforme, ovoide, globular o elíptica alargada; su color varía del verde claro al 

verde oscuro, y del violeta al negro. La forma, el color y la estructura y 

consistencia de la cáscara, son características determinadas por el grupo 

ecológico y la variedad analizada. 

 
La drupa del aguacate consta de un solo carpelo; bajo la cáscara se encuentra 

una pulpa consistente, de aspecto grasoso y licuescente, casi inodora y de 

agradable sabor. (López , 2000) 
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2.4 Exigencias en Clima y Suelo. 
 

2.4.1  Exigencias en clima: 

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm; sin 

embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para evitar 

problemas con enfermedades, principalmente de las raíces. 

La temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor incidencia en el 

desarrollo del cultivo. 

En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento 

diferente de acuerdo a la raza. La raza antillana es poco resistente al frío, 

mientras que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las 

mexicanas las que presentan la mayor tolerancia al frío. 

En cuanto a precipitación, se considera que 1.200 mm anuales bien distribuidos 

son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que 

reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y la 

fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto. 

El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el 

viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un 

año antes del establecimiento de la plantación.  

El viento produce daño, rotura de ramas, caída del fruto, especialmente cuando 

están pequeños. También, cuando el viento es muy seco durante la floración, 

reduce el número de flores polinizadas y por consiguiente de frutos. 

El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes 

sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la 

floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco 

provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello 

la formación de menor número de frutos. www.infoagro.com 
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2.4.2    Exigencias en Suelo: 

Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien 

drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero puede cultivarse 

en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues 

el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de 

enfermedades de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical y fúngicas como 

phytophthora infestans. 

2.5  Selección del material vegetal: 

Existen tres razas dentro del aguacate: Mexicana, Antillana y Guatemalteca. La 

raza Guatemalteca presenta caracteres intermedios con respecto a las otras dos 

razas. La mejicana es más tolerante al frío y más sensible a los suelos salinos 

que la Antillana. Los frutos de la Mexicana son de pequeño tamaño y contienen 

un alto porcentaje en aceite, mientras que en la Antillana ocurre justo lo contrario. 

Las variedades se recomiendan según la altitud a la cual van a ser cultivadas. 

En la tabla 1 aparecen las mejores para cada elevación.  www.infoagro.com 

Cuadro  1. Variedades de aguacate aptas para el cultivo en las diferentes 
altitudes. 

Altura 

Variedades 

De 0-1.000 
msnm 

1.000-1.500 
msnm 

1.500-2.500 
msnm 

 Simmonds  

Catalina 

Booth 8 

Booth 7 

Masutomi 

Kahalú 

Choquete  

Kahalú 

Hall 

Simpson 

Booth 8 

Guatemala 

Nabal (G)  

Azteca 

Fuerte 

Hass 

Ettinger 

Wurstz 
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Fujikawa 

Itzama 

Fuente: www.infoagro.com 

Cuadro  2. Clasificación de las variedades de aguacate según su tipo de flor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: www.infoafro.com 

A* pétalos cerrados  

B** pétalos abiertos 

Variedad Tipo de flor 

Booth 7  

Booth 8 

Choquette 

Hall 

Itzama 

Simmonds 

Fuerte 

Hass 

Nabal 

Guatemala 

Ettinger 

B ** 

B** 

A* 

B** 

B** 

A* 

B** 

A* 

B** 

B** 

B** 
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2.6  Patrones: 

Las plantas utilizadas como patrón deben provenir de árboles nativos o locales, 

preferentemente de las zonas altas, que hayan mostrado los mejores resultados 

por su rusticidad y adaptabilidad al medio. 

Existen patrones resistentes al hongo Phytophthora cinnamomi (ver apartado de 

enfermedades) 

www.infoagro.com 

2.7  Prácticas Culturales: 

2.7.1  Preparación del Suelo: 

La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación existente. 

Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente, no necesita preparación, 

sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm de diámetro y 50 a 60 cm de 

profundidad. Si es plano pero tiene malas hierbas, debe aplicar previamente algún 

herbicida y posteriormente arar y rastrear. Posteriormente se hace el marcaje que 

puede ser un cuadro real, tres bolillo y otros más. 

 .Es conveniente construir zanjas siguiendo las curvas de nivel para la protección 

del suelo. También se puede hacer el marcaje para siembra en curvas de nivel 

para aprovechar las líneas como obras de conservación de suelos. 

2.7.2. Eliminación de malas hierbas: 

Cuando se realiza el control de malas hierbas, debe evitarse el empleo de 

herramientas cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar heridas 

que pueden ser la entrada para el hongo causante de la marchites del aguacate 

Phytophthora cinnamomi. 

No es recomendable mantener el suelo desnudo, ya que en estas condiciones 

está sujeto a la erosión; es mejor tener un cultivo de cobertura de plantas 

leguminosas entre los árboles, que por su aporte de nitrógeno resultan las 

mejores, en muchos casos se utilizan cubiertas de gramíneas de fácil manejo y 

poco crecimiento. 
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El manejo del acolchado de gramíneas puede hacerse con cortadora rotativa 

antes que las malas hierbas de la cobertura entren en floración.  

Cuando la cobertura de gramíneas se infesta de malas hierbas es conveniente 

usar herbicidas en aplicaciones localizadas hacia éstas. 

Lo más recomendable es usar los herbicidas cuando las malas hierbas rebrotan 

después de acolchar. Si tiene lugar la aparición de malas hierbas es conveniente 

aplicar un buen herbicida como el Terbutizalina, dirigido a la maleza. 

Para especies de hoja ancha y ciperáceas se puede usar 2-4 D en su formulación 

de sal, en dosis de 0,5 kg./ha. Para malezas de difícil erradicación, se utiliza 

glifosato. 

Cuando el acochado es de leguminosas y está infestada de gramíneas, se puede 

utilizar el herbicida fluazifop-butil (0,5 kg/há 

2.7.3 Poda: 

El árbol de aguacate no requiere poda de formación. En los primeros tres años de 

desarrollo, los árboles de aguacate requieren poca atención en cuando a poda, 

pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado, de manera que las labores 

culturales y la cosecha se faciliten. 

Se deben podar las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas 

bajas o pegadas al suelo y los tallos débiles y enfermos. 

2.7.4 Propagación: 

El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. 

La propagación por semilla no es recomendable para plantaciones comerciales 

debido a la gran variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto. 

La propagación por injerto es el método más apropiado para reproducir las 

variedades seleccionadas para cultivo comercial, ya que los árboles injertados 

son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta. 

Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas 

directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después de 

extraída de la fruta. Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un 
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tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la salida del brote y 

para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas 

que no presenten el color natural blanco amarillento, debido a podredumbre, 

lesiones o cualquier otro daño. Inmediatamente después de cortadas, se 

siembran en el semillero previamente preparado colocándolas sobre el extremo 

ancho y plano de modo que la parte cortada quede hacia arriba. Las semillas 

empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas. 

Generalmente las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero, a los 

treinta días después de la germinación. 

 

2.7.5 Injerto: 

La operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de plantación; sin 

embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero. 

El injerto se realiza cuando el tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro 

(aproximadamente 6 meses después de la siembra) y a 10 cm de la base. Debe 

realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una buena unión vascular entre 

el patrón y el injerto. 

El método más difundido para injertar el aguacate es el de unión lateral aunque 

también da buenos resultados el injerto de púa terminal; sin embargo, también se 

practican otros como el injerto de escudete y el de hendidura, pero con menor 

éxito. 

 

Las púas a injertar deberán provenir de árboles seleccionados y representativos 

de la variedad escogida, con buen vigor, sin enfermedades, de buena producción 

y calidad. Es conveniente que las púas tengan diferentes grosores para contar 

con material adaptable a los diferentes diámetros de los patrones. 

El injerto de unión lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de altura del 

patrón. 

Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidós y treinta días después de 

realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patrón. Esto se va haciendo 

paulatinamente hasta llegar al injerto. El corte debe ser hecho a bisel y cubierto 

con una pasta funguicida a base de cobre. 
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Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo 

definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del injerto. 
2.7.6 Recolección: 

Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco años en árboles 

injertados y la cantidad de frutos producidos depende de la variedad y la atención 

que haya recibido la planta en su desarrollo. A los cinco años, generalmente se 

cosechan cincuenta frutos; a los seis años, ciento cincuenta frutos; a los siete 

años, trescientos frutos y ochocientos a los ocho años. 

Algunas variedades como Hass, Fuerte y otras de fruto pequeño, pueden producir 

entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez años. 

Las variedades de bajura empiezan a producir entre abril y agosto, las de alturas 

medias entre junio y septiembre y las de altura entre septiembre a abril. 

El grado óptimo de madurez del fruto para realizar la recolección, es difícil de 

determinar por la diversidad de variedades y ambientes, por las variaciones en la 

duración de período de floración a cosecha y por las diferencias en el contenido 

de aceites que se van acumulando durante la maduración del fruto. 

El criterio de madurez que ha prevalecido ha sido el basado en el contenido de 

grasa en el fruto. 

La recolección se hace a mano utilizando escalera, se corte el pedúnculo por 

encima de la inserción con el fruto. 

Dado que el fruto del aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa 

después de recolectado, su almacenamiento por períodos largos se hace difícil, 

ya que esta característica conlleva una intensa actividad microbiana y una fuerte 

disminución del contenido de agua en el fruto.  

La magnitud de la respiración del fruto depende de las variedades, grado de 

madurez y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por 

esta razón, la conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación 

se realiza en cámaras o almacenes con atmósfera controlada.  

2.7.7 Marcos de Plantación: 
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Los arbolitos están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro y seis 

meses después de que fue injertado. 

Los marcos de plantación vendrán dados por el tipo de suelo y la topografía, la 

variedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y por las condiciones 

ambientales imperantes. En general, las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m 

x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más 

empleado. 

Existen varios sistemas de plantación utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x 8 

con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas/ha . o 10 x 10 con 100 

plantas/ha . el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas/ha , 9 x 9 con 142 

plantas/ha  y el 10 x 10 con 115 plantas/ha.  (Cárdenas, 2002).  

2.7.8  Riego: 

Durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficiente 

agua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la 

cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que será determinante 

en el futuro de la plantación. 

2.8 Nutrición y Fertilización del Cultivo de Aguacate. 

La demanda  de  alimentos  sanos  y  de  alta  calidad  es  creciente  , y los 

volúmenes y características  de  los  productos  están   totalmente  ligados  a  una  

buena  nutrición de la planta y a la posibilidad de que ésta exprese  plenamente 

sus características y potencial genéticos, en las mejores condiciones ambientales 

y de manejo, para su desarrollo. (Cárdenas, 2002)  

2.8.1  Nutrientes y Hormonas Esenciales para el Desarrollo.  

El  desarrollo  integral  del cultivo esta condicionado a que las plantas tengan las 

condiciones ambientales adecuadas y a que puedan nutrirse con oportunidad y 

suficiencia con los 16 elementos que son esenciales para iniciar y concluir con 

plenitud su ciclo de vida.  
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Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de 

aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y 

aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es recomendable 

hacerlo cada año. 

 Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son 

satisfactorios. En términos generales se pueden tomar como base para la 

fertilización del aguacate las siguientes sugerencias: 

• Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 

10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo. 

• Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y 

potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, 

una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses.  

• La cantidad máxima de fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años 

en adelante. Esta cantidad se mantendrá si la producción es constante. Si 

el análisis del suelo indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio 

intercambiable. 

• Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe 

incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la 

floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de 

nitrógeno.  

• Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula 

completa, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe 

adicionarse en el inicio de la estación lluviosa.( Cárdenas, 2002)   

• Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, micro 

elementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año. 

• Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar 

en surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de 

profundidad y a 20 cm del gotero del árbol. Los fertilizantes nitrogenados 

se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie distribuida 

en círculo, en la zona de goteo del árbol en círculo. (Cárdenas F, 2002)   
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2.8.2  Elementos Nutritivos. 

 

 

           N     P       K     Ca   Mg    S      Fe    Mn    Zn      Cu    Mo      B     Cl 

Figura 1 Principales elementos  nutritivos que necesita el aguacate 
Fuente: (Cárdenas, 2002) 

Por  esta razón es necesario  proporcionar a las plantas todos los elementos 

minerales completos y balanceados en una forma química para que puedan ser 

aprovechados de forma efectiva por las plantas de acuerdo a sus propios 

requerimientos Cada elemento nutritivo cumple en la planta con determinada 

función fisiológica. 

NINGUN ELEMENTO PUEDE SER SUSTITUIDO POR OTRO. 

El fruto de aguacate sorprendentemente es bajo en Nitrógeno y muy alto en 

fosforo y potasio.  La cantidad de nitrógeno (N), fosforo (P2O5) y potasio (K2O) 

extraídos por una tonelada de fruto de aguacate es de 0.83, 2.40 y 3.62 

Kilogramos respectivamente. 

(www potafos org/ppiweb/iamex) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 - 30 -

Es recomendable aplicar el N, en forma orgánica, de lenta mineralización, en los 

primeros años de la plantación. Un exceso de N, al provocar alta concentración 

salina y presión osmótica, perjudica a las raíces del aguacatero que son muy 

sensibles. En promedio puede contarse con un contenido de 0.3 a 1.2% de N, 0.1 

a 0.3% de P2O5 y de 0.3 a 0.8% de K20. 

 

Es conveniente realizar un análisis  del contenido de nutrientes.  El valor de la 

composta podrá elevarse considerablemente, si a cada tonelada de materia seca 

se le añaden: 3 a 5Kg de N, 6 Kg de fósforo (P2O5), 9Kg de potasio (K2O), 30  a 

40 Kg de Dolomita o 10  a 20 Kg de cal agrícola. 

 

Dependiendo de la meta de rendimiento propuesto del aguacate, de su edad, del 

nivel de fertilidad del suelo, disponibilidad de agua, etc., la dosis de fertilización 

puede variar en rangos amplios: 

Macronutrientes %                     Micronutrientes ppm 

N 1.60 – 2.00   Fe 50- 200 

P 0.08-  0.25   Mn 30- 500 

K 0.75- 2.00   Cu 5- 15 

Ca 1.00- 3.00   Zn 30- 150 

Mg 0.35- 0.80   B 50- 100 

S 0.20- 0.60   Mo 0.05 – 1 00 

Cl 0.19- 0.33 

(www potafos org/ppiweb/iamex) 
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2.8.3     FACTORES DE AUMENTO DE PRODUCCIÓN  

               Los factores que inciden en el aumento de la producción, esta 

determinado por el porcentaje de la fertilización mineral orgánica, si existen 

semillas  mejoradas y si la roturación de tierras es menor, esta información se 

representa en la  siguiente figura . 
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 Figura  2   Factores de aumento de la producción 

Fuente (Cárdenas, 2002) 

La demanda o extracción de nutrientes en el cultivo del aguacate, está dada ya 

que para obtener un rendimiento de 20TM/ha, en éste el cultivo se debe tener las 

siguientes cantidades de nutrientes en el suelo, tal como se presenta a 

continuación.  

 

 

 

Cuadro 3  Cantidades de nutrientes necesarias en el suelo, para obtener 
20TM  /ha. de aguacate. 
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Nutrientes Cantidad  

Kg 

Nutrientes Cantidad  

Kg 

Nutrientes Cantidad  

Kg 

N 51,5                               Mg 5,9                         B   0,08 

P2O5   20,6                             S 6,9                         Mo    0,004 

K2O    93,8             Fe 0,12                     Na      0,2 

Ca 1,7                                    Zn 0,08                     Al   0,06 

         Fuente:(Cárdenas, 2002)   

 

2.8.4 Manejo de fertilización al suelo.  

Las necesidades medias de caliza para elevar el pH de los suelos, depende del 

tipo de suelo, de la incorporación de caliza o yeso , como se presenta a 

continuación. 

Cuadro 4 Necesidades medias de Caliza para elevar el pH de los suelos 
ácidos: 

 

TIPOS DE SUELO  pH 4,5 a 5,5 pH 5,5 0 6,5 

Arenosos  y árenos 

francos  

0,7      TM/ha 0,9 

Francos arenosos  1,1 1,6 

Francos  1,8 2,3 

Francos – limosos  2,7 3,2 

Franco -  arcillosos  3,4 4,5 
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Orgánicos  4,5 8,5 

Caliza fina ( expresada en carbonato calcio finalmente pulverizado) Tm/ ha 

pH ARENOSOS ARCILLOSOS 

7,5 450 – 650  900 – 1100   

8,0 1100 – 1700   1700 – 2200  

8,5 1700 – 2200  2200 – O MÁS  

9,5 2200 – 3400 --------------------- 

Puede añadirse también yeso cuando el pH es superior a 8,5 en todos los 
casos es conveniente aportar grandes cantidades de agua para hacer bajar 
el pH  

 

 

 2.8.5 Secuencia de cuadros: Enmiendas previas a la fertilización: 

Previo a la fertilización  del aguacate se deben realizar labores de enmienda de 

los suelos, desde la plantación y durante la vida del árbol, como se lo representa 

en los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

   

a) Cuadro 5. Fertilización al fondo del hoyo: 
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Profundidad 

 m. 

Fertilizante Fórmula  Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta Kg/planta 

0,25 Nitrofosca 

Azul  

12-12-

17+2 

1,5 1,5 2,125 0,25 0,3125 

0,50  10-30-

10 

2,5 11,5 0 0 0 

 Sub-

total  

4 13 2,125 0,25 0,3125 

  

 

b) Cuadro 6. Fertilización a   4-8-12 meses:  

0,10 Nitrofosca 

Azul 

12-12-17+2 0,6 0,6 0,85 0,1 0,125 

0,15  15-15-15 1,125 1,125 1,125 0 0 

0,15  8-20-20 0,6 1,5 1,5 0 0 

 Sub-total 

año 

6,975 9,675 10,425 0,3 0,375 

  

 

 

 

c) Cuadro 7.Fertilización a 16-20-24 meses  

0,20 Nitrofosca Azul 12-12-17+2 1,2 1,2 1,7 0,2 0,25  
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0,30  15-15-15 2,25 2,25 2,25 0 0 

0,30  8-20-20 1,2 3 3 0 0 

 Sub-total año 13,95 19,35 20,85 0,6 0,75 

 

d) Cuadro 8. Fertilización a  28-32-36 meses  

0,30 Nitrofosca Azul  12-12-17+2 1,8 1,8 2,55 0,3 0,375 

0,40  15-15-15 3 3 3 0 0 

0,40  8-20-20 1,6 4 4 0 0 

 Sub-total 

año 

19,2 26,4 28,65 0,9 1,125 

 

e) Cuadro 9. Fertilización a  40- 44- 48 meses y mantenimiento cada 4 meses
  hasta los 6 años  

0,40 Nitrofosca Perfekt   15-05-20+2 3 1 4 0,4 0,4 

1,00  15-15-15 7,5 7,5 7,5 0 0 

0,50  8-20-20 2 5 5 0 0 

 Sub-total 

año  

37,5 40,5 49,5 1,2 1,2 
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f) Cuadro 10. Fertilización para  mantenimiento cada 4 meses de 7 a 10 años  

1,00 Nitrofosca Perfekt 15-05-

20+2 

7,5 2,5 10 1 1 

1,00  15-15-15 7,5 7,5 7,5 0 0 

2,00  8-20-20 8 20 20 0 0 

 Sub-total 

año 

69 90 112,5 3 3 

 

g) Cuadro 11.Fertilización para mantenimiento cada 4 meses de 11 a 20 años  

2,00 Nitrofosca Perfekt 15-05-20+2 15 5 20 2 2 

1,20  15-15-15 9 9 9 0 0 

2,00  8-20-20 8 20 20 0 0 

 Sub-total año 96 102 147 6 6 

(Cárdenas, 2002)   

2.9    Fertilización Orgánica:  

Los principales fertilizantes orgánicos son, estiércoles, purines, rastrojos 

enterrados, residuos de cosechas, y cultivos enterrados en verde. 

La Materia Orgánica, si bien su aplicación en agricultura es milenaria, sufrió a 

mediados de este siglo un olvido, a causa probablemente de la introducción de los 

abonos químicos que producían mayores cosechas con un menor costo.  

La Materia Orgánica procede de los seres vivos (plantas, animales superiores o 

inferiores) y su complejidad es tan extensa como la composición de los mismos 

seres vivos. La descomposición en mayor o menor grado de estos seres vivos, 

provocada por la acción de los microorganismos o por factores abióticos da lugar 
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a un abanico muy amplio de sustancias en diferentes estados que son los 

constituyentes principales de la   materia   orgánica, 

(www.infoagro.com/agricultura    ecológica/agricultura ecologica13.asp). 

 En el momento de considerar la aportación de abonos orgánicos es necesario 

conocer su origen y su estado, los abonos orgánicos frescos pueden quemar el 

cultivo, en este caso se utilizara la gallinaza en proporciones diferentes. 

2.10  Fertilización Foliar: 

La fertilización foliar, es la nutrición a través de las hojas, se utiliza como un 

complemento a la fertilización al suelo. Bajo este sistema de nutrición la hoja 

juega un papel importante en el aprovechamiento de los nutrientes. (Cárdenas, 

2002)   

La fertilización foliar permite la incorporación inmediata de los elementos 

esenciales en los metabolitos que se están generando en el proceso de 

fotosíntesis. (Ramírez, 1998)  

Estos propósitos son:  

• Corregir las deficiencias nutricionales durante el desarrollo de la planta. 

• Complementar nutrientes que no se logran cubrir con la fertilización al 

suelo. 

• Abastecer de nutrimentos a la planta que se retienen o se fijan en el suelo. 

• Mejorar la calidad del producto. 

• Acelerar o retardar alguna etapa fisiológica de la planta. 

• Hacer eficiente el aprovechamiento nutrimental de los fertilizantes. 

2.11 Fertilizantes Complementarios.  

Fertilizante foliar con varios nutrientes esenciales (NPK + micronutrientes, pero en 

baja concentración). “MULTIMINERALES”. 

• Objetivos: 

• Evitar complicaciones transitorias (estrés) de la absorción de nutrientes 

desde el suelo, a través de aspersiones sucesivas.  
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• Estimular el metabolismo y crecimiento normal de la planta, además de 

mantener la actividad fotosintética. 

• Son producto que corrigen en caso de deficiencias múltiples 

• Complementan la fertilización del suelo.  

• En micronutrientes la solución es principalmente foliar. 

• Complementa a la nutrición edáfica. 

• Aplicación directa al objetivo hoja fruto.  

• Dosis de aplicación precisa, según la necesidad. 

• Se evita efectos del suelo, por ejemplo el PH 

• Mejor control sobre el aporte. 

2.12  Correctores:  

Fertilizante Foliar de uno ó a lo más dos nutrientes esenciales en alta 

concentración 

• Objetivo de los correctores: 

Aportar o corregir mediante una o dos aspersiones la deficiencia específica 

diagnosticada (Ej: Ca, Mg,Zn, B) 

2.13  Bioestimulantes:  

Estimuladores de crecimiento que contienen: Fitohormonas, Carbohidratos, 

Aminoácidos, etc. 

Existen distintos tipos, los más estudiados son los extractos de algas  marinas. 

Se han obtenido buenas respuestas en crecimiento y producción.  

Pequeños aportes de fitohormonas, más ciertos nutrientes (N.P,K + Zn,B,Mg…) 

que estimulan el metabolismo de las plantas en condiciones de estrés. 

Los carbohidratos simples (ac. algínico) y aminoácidos (ac. glutámico) tienen un 

efecto favorable sobre el desarrollo de las plantas. 

2.14 Fitohormona:  
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Compuesto orgánico producido en una parte de la planta y que se transloca a otra 

parte donde, a muy bajas concentraciones, promueve una respuesta fisiológica. 

Las fitohormonas pertenecen a cinco grupos conocidos de compuestos que 

ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe propiedades fuertes de 

regulación del crecimiento en plantas. Se incluyen al etileno, auxina, 

giberelinas, citoquininas y el ácido abscísico, cada uno con su estructura 

particular y activos a muy bajas concentraciones dentro de la planta. 

(http://info.pue.udlap.mx/~pwesche/3.0.html ) 

 

2.15  Plagas y enfermedades. 

2.15.1  Insectos: 

• Taladrador del tronco. (Copturomimus persea Gunthe) 

Esta especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se 

manifiesta por la presencia de aserrín blanco fuera del orificio que producen. Esta 

plaga puede provocar la muerte del árbol. 

Cuando la plaga se presenta, se combate mediante la poda de las ramas 

afectadas, las cuales deben ser quemadas; después, se debe aplicar en los 

cortes una pasta que contenga fungicida e insecticida para prevenir el ataque de 

hongos e insectos, que puede ser ldxsa siguiente: sulfato de cobre (1 parte), cal 

(6 partes), agua (4 partes), y aceite agrícola (1 parte). 

Cuando el tronco tiene pocas perforaciones, puede aplicarse algún insecticida 

puro como un piretroide, en las perforaciones.  (Manual agrícola, 2002)   

• Talador de la semilla. Heilipus luari  Boh (Coleoptera:Curculionidae) 

Heilipus pittieri (Barber): 

El adulto perfora la cáscara del fruto en donde deposita los huevos. Al nacer las 

larvas se introducen en la semilla de la cual se alimentan durante todo el estado 

larvario. Si el fruto es atacado cuando está pequeño se cae; si el ataque 

sobreviene cuando el fruto es adulto, no se cae pero con frecuencia se pudre 
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debido al ataque secundario de microorganismos. El insecto adulto se alimenta de 

brotes, hojas y frutos.                                    . 

Una forma de control cultural consiste en recoger todos los frutos pequeños que 

caen al suelo y enterrarlos colocando una capa de 40 cm de tierra encima y si es 

posible rociar algún insecticida. 

Además se recomienda el control preventivo atomizando el fruto pequeño y el 

follaje cada veintidós días con los siguientes insecticidas: acetato o endosulfan. 

Las aplicaciones deben ser suspendidas veintidós días antes de la cosecha. 

(Manual agrícola, 2002)   

• Trips del aguacate (Heliotrips haemorrdalis), (Bouche)(Thysanoptera 

thiripidae) 

Su ataque provoca que la epidermis de los frutos y de las hojas se engrose y se 

agriete. 

La lucha mediante insecticidas es fundamental, como: diazinon, malation, acefato, 

monocrotofos, o piretroides. 

• Arragres o abeja congo. Trigona silvestrianun Vach. (Himenoptera 

apidae). 
Estas abejas dañan el follaje y los frutos. 

Una buena medida de combate es la quema de los nidos o la colocación de algún 

insecticida granulado en la boca de la colmena. 

El control químico se realiza atomizando el fruto y el follaje con uno de los 

siguiente insecticidas, teniendo presente el tiempo de espera hasta la cosecha: 

malatión o fenthión. 

Es recomendable agregar dos litros de melaza o miel de purga a 100 litros de 

solución de insecticida para atraer las abejas. (Manual agrícola, 2002)   
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• Perforador del fruto. (Stenomema catenifer)  

La larva se introduce en el fruto cuando está en desarrollo y perfora la piel y la 

pulpa. 

Para su combate, se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticida, a partir 

del momento en que el fruto está recién cuajado con carbaril. 

También es muy importante recoger los frutos caídos, destruirlos y quemarlos. 

• Gusano arrollador de la hoja. (Platynota spp) 

Es una larva color verde claro que adhiere una hoja nueva con otra. Raspa la 

epidermis inferior de las hojas y produce su desecación que se puede extender a 

todo el follaje.                                                              . 

El control se realiza con insecticidas, cuando se inicia el brote de renuevos 

foliares; se puede utilizar el oxidemeton-metil o el triclorfon.  

2.15.2 Ácaros: 

• Arañitas rojas. Oligonychus persea (Acarina: Tetranychidae) 

Oligonychus yothersi (Acarina: Tetranychidae) Tetranychus urticae 
(Acarina: Tetranychidae) 

Forma colonias por el envés de las hojas y a los lados; en el haz se producen 

manchas amarillentas. Se presenta en la época seca. Se combate con acaricidas 

convencionales sólo si el daño es muy severo. 

• Ácaro de las agallas. Eriophyes sp. (Acarina: Eriophyidae) 

Su ataque provoca la formación de agallas sobre las hojas tiernas que paralizan 

su  desarrollo. 

Para Oligonychus y Eriophyes se recomiendan acaricidas con azufre, tiometon. 

Para Tetranychus se recomienda azocyclopim o Bacillus thuringiensis 

Los acaricidas se aplicarán sólo si el ataque es muy fuerte. 
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2.15.3   Enfermedades: 

• Pudrición de la raíz o marchites del aguacate. (Phytophthora cinnamomi 

rands). 
Esta enfermedad se presenta en cualquier estado de desarrollo de la planta. Los 

síntomas se inician con un amarillamiento de las hojas el cual puede desaparecer 

durante un tiempo para luego resurgir de forma más pronunciada. Las nuevas 

hojas que brotan son más pequeñas o acucharadas de color verde claro. 

Al evolucionar la enfermedad el árbol muestra marchites y pérdida del follaje, 

generalmente no produce nuevos brotes y hay muerte descendente de ramas. 

Las raíces presentan coloración oscura y son quebradizas. En casos muy 

avanzados el sistema radicular queda totalmente destruido. 

La producción de frutos disminuye, tanto en cantidad como en tamaño, hasta 

desaparecer totalmente. 

La humedad del suelo es el factor ambiental fundamental que influye en el 

desarrollo de esta enfermedad; por lo tanto, se recomienda hacer las plantaciones 

en terrenos bien drenados o hacer drenajes artificiales con el fin de evitar 

estancamientos. 

 

Es importante no sembrar cualquier clase de semilla. La semilla debe proceder de 

árboles sanos y de frutos que no hayan tenido contacto con el suelo y tratadas 

con agua caliente a 48 C, empleando un método de calentamiento donde se 

pueda controlar la temperatura, durante media hora; si la temperatura sube puede 

afectar la germinación. 

El semillero debe hacerse en suelos libres de la enfermedad, por lo que se 

recomienda desinfectar el suelo. 

En la plantación, se debe evitar herir las raíces y los tallos, por lo que se prefiere 

realizar el control químico de las malas hierbas en la rodaja. 
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Debe evitarse intercalar el aguacate con cultivos susceptibles al hongo (cítricos, 

manzana) y no hacer plantaciones donde cultivos susceptibles han sido 

sembrados anteriormente. 

Los árboles muertos o a punto de morir deben arrancarse de raíz, quemarse en el 

mismo lugar, para evitar movimiento de tierra de áreas infectadas o zonas libres 

de la enfermedad. 

Aunque los tratamientos con fungicidas a los árboles enfermos no han dado 

resultados satisfactorios contra la enfermedad, se ha obtenido un buen control 

con los tratamientos con fungicidas clorotalonil, mancozeb, metalaxyl, tanto al 

suelo como el follaje. 

Pueden utilizarse patrones tolerantes a este hongo, como son: 

• DUKE-7. Clon muy vigoroso que presenta gran afinidad con las variedades 

Bacon y Hass. Además, es bastante tolerante a la salinidad (hasta 120 mg de 

cloruros). 

• G-6. Patrón obtenido por semilla perteneciente a la raza mejicana. Tolera la 

salinidad en la misma medida que el patrón anterior, aunque es más resistente al 

frío. También presenta una buena tolerancia a la caliza. 

• Mancha negra o cercospora. (Cercospora purpura Cooke). 

Ataca las hojas y produce lesiones pequeñas color marrón oscuro. Cuando el 

ataque es severo causa su caída quedando los árboles defoliados. En los frutos 

produce lesiones pequeñas, oscuras, de bordes irregulares y el 

resquebrajamiento de la corteza. Tanto las lesiones en las hojas como en el fruto 

facilitan la entrada para otros organismos como Colletotrichum. 

Para su combate se recomiendan aspersiones con fungicidas a base de cobre, 

como hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre o sulfato de cobre, ya sea solo o 

mezclado con otros como clorotalonil,  benomilo, etc. 

• Polvillo. ( Mildiu Oidium sp). 

La enfermedad se presenta principalmente en épocas de poca lluvia. 

Inicialmente se manifiesta por la presencia del micelio blanco o grisáceo sobre las 
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hojas y racimos de flores principalmente tiernas. Las hojas afectadas se deforman 

o arrugan y posteriormente aparecen en ellas manchas irregulares color negro 

grisáceo. 

La enfermedad produce quema y caída de gran cantidad de flores y frutos 

pequeños. Algunas lesiones en hojas y frutos facilitan la entrada para otros 

organismos. 

Para el control se recomienda el uso de dinocap, también se pueden usar 

preparados a base de azufre, usados de acuerdo a las recomendaciones dadas 

para cada uno de ellos. 

Las atomizaciones deben hacerse antes y después de la floración; a intervalos de 

8 a 15 días, de acuerdo con la intensidad del ataque. 

• Mancha negra o antracnosis. (Colletotrichum gloesporioides) 

Esta enfermedad es bastante corriente en aguacate. Penetra por lesiones viejas 

causadas por Cercospora o mildiu, tanto en las hojas como en los frutos. Ataca a 

los frutos cuando casi están para cosechar, reventando su cáscara. 

El combate recomendado para Cercospora es apropiado contra esta enfermedad. 

• Fusariosis. 

Esta enfermedad ataca el sistema radicular de los árboles en cualquier estado de 

desarrollo. Difiere de la pudrición de raíz en que el follaje se seca 

homogéneamente permaneciendo adherido por algún tiempo a las ramas. 

Para combatirla, es muy importante destruir troncos viejos en descomposición, 

evitar acumulación de tierra y materia orgánica sobre la base del tallo, evitar toda 

clase de heridas en tallos y raíces, eliminar árboles muertos y quemarlos en el 

mismo lugar, desinfectar los hoyos con PCNB 75% en una concentración de 40 

g/4 l y proporcionar buen drenaje al terreno. 

2.16   Cosecha. 

El porcentaje de materia seca tiene un alto grado de correlación con el contenido 

de aceite y se usa como índice de madurez en la mayoría de las áreas 

productoras de aguacate; el mínimo requerido de materia seca varia de 19 a 25%, 
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dependiendo del cultivar (19.0% para 'Fuerte', 20.8% para 'Hass' y 24.2% para 

'Gwen').  

2.17   Calidad.  

Tamaño (varía con la preferencia del consumidor); forma (depende del cultivo); 

color de la piel o cáscara; ausencia de defectos tales como malformaciones, 

quemaduras de sol, heridas y manchado (raspaduras, daño por insecto, daño por 

uñas y cicatrices causadas por el viento), rancidez y pardeamiento de la pulpa; y 

ausencia de enfermedades, incluyendo antracnosis y pudrición de la cicatriz del 

pedúnculo. 

Algunos cultivares se dejan en el árbol por períodos prolongados después que 

han adquirido la madurez fisiológica o de cosecha. El almacenamiento en el árbol 

puede dar lugar al desarrollo de sabores desagradables o rancidez debido a 

sobremaduración. Los sabores desagradables también pueden desarrollarse 

cuando las frutas se cosechan en períodos de clima cálido. 

2.18  Temperatura Óptima. 

5-13°C (41-55°F) para aguacates verde-maduros (con madurez fisiológica o de 

cosecha), dependiendo del cultivar y de la duración a la baja temperatura. 2-4°C 

(36-40°F) para aguacates con madurez de consumo. 

2.19 Humedad Relativa Óptima.  
90-95% 

La Tasa de respiración en el cultivo de aguacate se la  indica en el siguiente 

cuadro. 

 Cuadro 12: Tasa de Respiración. 
 

TEMPERATURA 5°C (41°F) 10°C (50°F) 20° (68°F) 

ml CO2/ kg·h 10-25 25-80 40-150 

www.infoagro.com 
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Para calcular el calor producido multiplique mL CO2 /kg·h por 440 para obtener 

Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica /día. 

2.20  Tasa de Producción de Etileno.  

Los frutos de aguacate no adquieren madurez de consumo en el árbol y la 

producción de etileno comienza después de la cosecha y aumenta 

considerablemente con la maduración a más de 100µL C2H4/kg·h a 20°C. 

2.21  Efectos del Etileno. 

El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C por 48 horas (frutas de estación 

temprana), 24 horas (frutas de estación media) o 12 horas (frutas de estación 

tardía) induce la maduración de consumo en 3-6 días, dependiendo del cultivar y 

del estado de madurez fisiológica. Los indicadores de madurez de consumo 

incluyen ablandamiento de la pulpa y cambios del color de la piel del verde al 

negro en algunos cultivares como el Hass. Los aguacates maduros (blandos) 

requieren de cuidado en su manejo para minimizar los daños físicos. 

2.22  Efectos de la atmósfera controlada (AC). 

La AC óptima (2-5% O2 y 3-10% CO2) retarda el ablandamiento y los cambios del 

color de la piel y disminuye las tasas de respiración y de producción de etileno. 

La AC reduce el daño por frío (chilling injury) del aguacate. El aguacate Hass 

verde-maduro puede conservarse a 5-7°C (41-45°F) en 2% O2 y 3-5% CO2 por 9 

semanas, y entonces madurarse en aire a 20°C para alcanzar buena calidad. Se 

recomienda la eliminación del etileno de los almacenes de AC. 

Las concentraciones >10% CO2 pueden incrementar el pardeamiento de la piel y 

pulpa y la generación de sabores desagradables, especialmente cuando el O2 se 

encuentra en concentraciones <1%. 

2.23  Fisiopatías:  
2.23.1   Daño por Frío (Chilling Injury).  

Los principales síntomas externos en aguacates verde-maduros son picado 

(pitting) de la piel, escaldado y ennegrecimiento cuando se les mantiene a 0-2°C 
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(32-36°F) por más de 7 días antes de transferirlos a las temperaturas para la 

maduración de consumo. Los aguacates expuestos a 3-5°C (37-41°F) por más de 

dos semanas pueden presentar oscurecimiento interno de la pulpa (pulpa 

grisácea, pulpa manchada, pardeamiento de los haces vasculares), problemas 

para madurar y aumento de la susceptibilidad al ataque de microorganismos 

patógenos. El momento en que el daño por frío comienza a desarrollarse y la 

severidad con que se presenta dependen del cultivar, región productora y estado 

de desarrollo (madurez fisiológica-madurez de consumo). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  Materiales de Oficina.  

• Calculadora. 

• Computadora. 

• Hojas de papel. 

• Materiales de escritura. 

• Libreta de notas.  

• Material bibliográfico. 

• Cámara fotográfica. 

3.1.2  Materiales de Campo.    

• Letreros de identificación.  

• Área de la investigación.  

• Herramientas de labranza. ( pico, pala, azadón, barra )  

• Plantas de Aguacate. 

• Bomba de mochila. 

• Equipo fotográfico. 

• Libreta de campo. 

3.1.3 Insumos 

3.1.3.1  Fertilizantes químicos.                

• 15 - 05 - 20  - 2 Nitrofosca Perfekt                

• 15 -15 - 15  
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• 8 - 20 -20  

3.1.3.2 Correctores de deficiencias.  

• En zinc 

• Boro 

 

3.1.3.3   Fertilizantes orgánicos.      

• Gallinaza descompuesta. 

3.2 MÉTODOS: 

3.2.1  Localización de la Investigación. 

 La investigación se realizó en la Finca del Señor Amilcar López Narváez, denominada 

SAN RAFAEL, parroquia Pimampiro,  Cantón Pimampiro, provincia de Imbabura.  

(Anexo 1) 
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4.2.1.1 Ubicación Geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

bicación Geográfica.  

 

MAPA FÍSICO DEL CANTÓN PIMAMPIRO 

División Política 

Mariano 

San Francisco 

de Sigsipamba 

Chugá 

Pimampi
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3.2.1.2 Ubicación Geográfica 

El lugar del ensayo se encuentra ubicado bajo los siguientes límites: 

En el Cantón Pimampiro provincia de Imbabura, con su ubicación Nor – 

Este de Imbabura  con sus limites. 

 

§ Norte    Provincia de Carchi 

§ Sur    Provincia de Pichincha  

§ Este     Provincia de Sucumbíos  

§ Oeste     Cantón Ibarra 

§ Coordenadas Mercator       X=841141.6 

   Y= 43625.9 

 

 

 

3.2.1.3 Características topográficas:  

Su relieve es un Pequeño valle de características topográficas relativamente  

planas y onduladas, con una altura media entre 2.135, a 2.155 m s n m . 

 

Los productos agrícolas que más  se cultivan son: maíz, papa, pimiento, arveja, 

fréjol, cebolla paiteña, tomate riñón, tomate de árbol, aguacate, mandarina, limón, 

ají, etc. El sector es eminentemente agrícola. 

3.2.1.4 Características meteorológicas:  
 

Temperatura  media anual 18º C 
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Temperatura Máxima         30º C 

Temperatura Mínima          18º C 

Precipitación promedio anual 750 mm.,  

Superficie  de  Pimampiro : 442,50Km2 

Según la clasificación bioclimática del Ecuador según Holdridge pertenece a 

bosque subtropical (b- ST) 

3.2.1.5  Características del Suelo. 

• Físicas:  

Los suelos del lugar del experimento, presentan las características siguientes:  

Textura:                        Franco Arenoso. (Fo Ao) 

Topografía:                  Irregular. 

Drenaje:                       Regular.  

Erosión:                        Media.  

• Químicas: 

Se determinaron en el laboratorio de suelos Agrobiolab – Grupo Clínica Agrícola, 

de la ciudad de Quito, y por medio de ello se conoció el contenido de los 

elementos químicos  mayores y  menores y el pH del suelo, los resultados se 

indican en los Anexos 2, 3, y 4.      

3.2.2 Diseño Experimental.  

Se utilizó un Diseño de bloques completamente al azar con siete tratamientos y 

cuatro repeticiones (DBCA), se aplicaron los siete tratamientos, lo que permitió 

identificar los mejores resultados, en el cultivo de aguacate.         

3.2.2.2  Hipótesis estadística.  

• Ho: Los rendimientos de los tratamientos no difieren estadísticamente al 

nivel del 5% de significancia. 
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 H1: Los rendimientos de al menos dos de los tratamientos difieren 

estadísticamente al nivel de 5% de significancia. 

 Cuadro 13  Esquema del Análisis de la Varianza. 

El presente esquema es el que se utilizó en el análisis de varianza 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM FC F Tabular 

Total 27    0.01 0.05 

Tratamientos 6      

Repeticiones 3      

Error 

experimental 

18      

                           El autor 

3.2,2,2  Modelo Matemático 

 El modelo de la investigación planteada es la siguiente expresión: 

Yijkl=  µ + αi + βj + (αβ)ij + eijk 

Yijkl  :  Observación de la unidad Experimental 

µ : Efecto común a todas las observaciones o media general  

αi  : Efecto principal del nivel i del factor A 

βj  : Efecto principal del nivel j del factor B 

(αβ)ij  : Efecto de la interacción del nivel i de A con el nivel  j de B 

eijk     : Error experimental 
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3.2.2.3.  Esquema de los Tratamientos 
  Los tratamientos en estudio son siete que se los  describe  a continuación: 

.        Cuadro 14: Tratamientos en Estudio. 

N°de 
tratamientos 

Descripción  Tipo de 
fertilizante 

1 TESTIGO SIN APLICACION 

2 15- 05- 20- 215-15-15-8-20-20 QUÍMICO 

3 15- 05- 20- 215-15-15-8-20-20 con 
incremento de  gallinaza  

 QUÍMICO 
ORGANICO 

4 GALLINAZA ORGANICO 

5 MICROELEMENTO EN BORO QUÍMICO 

6 MICROELEMENTO EN ZINC QUÍMICO 

7 N-K-P QUÍMICO 

 

3.2.3 Preparación  de la dosis en fertilizantes químicos y orgánicos para los 

siete tratamientos.   
 

3.2.3.1 Tratamiento 1: en este caso no se aplicó ningún tratamiento por ser 

testigo.  

 

3.2.3.2  Tratamiento 2: se realizó la compra de los abonos químicos como son: 

• 15-05-20-2 

• 15-15-15 

• 8-20-20  
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 Materiales utilizados:  

• 667grs de fertilizante con la composición de 15-05-20-2. 

• 667grs de fertilizante con la composición de 15-15-15.  

• 667grs de fertilizante con la composición de 8-20-20.  

• Una carpa plástica para la elaboración de la mezcla.  

• Una barra.  

• Balanza.  

• Recipiente plástico.   

Preparación de la mezcla: 

Se procedió a pesar los fertilizantes químicos en la dosis recomendada.  

En la carpa plástica se coloco los fertilizantes, una vez  pesados se realizo una 

mezcla homogénea. 

 

3.2.3.3  Tratamiento 3: se realizó la compra de los fertilizantes químicos 

compuestos como son, 15-05-20-2, 15-15-15, 8-20-20 más la adquisición de la 

gallinaza  una vez descompuesta. 

Materiales utilizados:  

• 667g  de fertilizante con la composición de 15-05-20-2. 

• 667g de fertilizante con la composición de 15-15-15.  

• 667g de fertilizante con la composición de 8-20-20.  

• 18000g de gallinaza descompuesta.  

• Una carpa plástica para la elaboración de la mezcla.  

• Una barra. 

• Balanza en gramos.  

• Recipiente plástico.   
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Preparación de la mezcla: 

Se procedió a pesar los fertilizantes químico - orgánicos en este caso la gallinaza   

en la dosis recomendada.  

En la carpa plástica se colocó los fertilizantes orgánico -  químicos  para luego 

proceder a la mezcla. 

  

3.2.3.4 Tratamiento 4: se realizó la compra de la gallinaza   una vez 

descompuesta  

Materiales utilizados:  

• 18.000 Kg de gallinaza descompuesta.  

• Una barra.  

• Balanza en gramos.  

• Recipiente plástico. 

• Carpa plástica.    

 Preparación de la mezcla: 

Se procedió a pesar el fertilizante orgánico en este caso la gallinaza   en la dosis 

recomendada, luego se procedió a picar el abono para obtener una textura mas 

optima. 

3.2.3.5  Tratamiento 5: se realizó la compra de urea, 18-46-0, 0-0-60 más sulfato 

de hierro.  

 Materiales utilizados:  

• 667g de urea.  

• 667g de fertilizante con la composición 18-46-0. 

• 667g de fertilizante con la composición de 0-0-60. 

• 20g de micro elemento en sulfato de hierro.  

• Una barra. 

• Balanza en gramos.  
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• Recipiente plástico. 

• Carpa plástica.    

Preparación de la mezcla: 

Se procedió a pesar los fertilizantes químicos  en la dosis recomendada.  

Luego se  realizó  la  mezcla hasta lograr que esta este totalmente homogénea 

para su  optimo  uso.  

3.2.3.6  Tratamiento 6: se realizó la compra de urea, 18-46-0, 0-0-60 más sulfato 

de zinc.   

 Materiales utilizados:  

• 667g de urea.  

• 667g de fertilizante con la composición 18-46-0. 

• 667g de fertilizante con la composición de 0-0-60. 

• 20g de micro elemento en sulfato de zinc.   

• Una barra.  

• Balanza en gramos.  

• Recipiente plástico. 

• Carpa plástica.    

 

Preparación de la mezcla: 

Se pesó los fertilizantes químicos  en la dosis recomendada. Luego se hizó la 

mezcla homogénea.  

3.2.3.7  Tratamiento 7: Se realizó la compra de un fertilizante completo en este 

caso stimufol en la dosis de un kilo / doscientos  litros de agua; el cual se aplicó 

en forma directa al follaje dando un baño uniforme en las plantas.   
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 Cuadro 15  Dosis de aplicación.  

Tratamiento  Composición   Dosis empleada (g) 

T1 Testigo  Nada  

T2 15-05-20-2 

15-15-15 

8-20-20 

667g 

667g 

667g 

T3 15-05-20-2 

15-15-15 

8-20-20 

Gallinaza  

667g 

667g 

667g 

18000g  

T4 Gallinaza  18000g  

T5 Urea  

18-46-0 

0-0-60 

Micro elemento Bo  

667g  

667g 

667g  

20g 

T6 Urea  

18-46-0 

Micro elemento Zinc  

667g  

667grs 

20grs  

T7 N-K-P 

Cito quininas 

Acido salicílico   

1000g 

1g  

10g  
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3.3 Características de la Unidad Experimental. 

• Área total del ensayo                            2.268m 2 

• Área útil del ensayo                              1.008m 2 

• Área de caminos                                   1.260 m 2  

• Área de cada unidad experimental        81m 2 

• Número de  tratamientos                       7 

• Número de repeticiones / tratamiento    4 

• Número de unidades experimentales    28 

• Distancia entre parcelas                          3m  

• Distancia entre bloques                           3m 

• Distancia entre surcos                           9m  

• Distancia entre plantas                          9m 

• Número de plantas por parcela              1 

• Número de plantas totales                      28 
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3.4   Distribución de los tratamientos:  
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3.5     Variables en estudio.   

• Crecimiento de brotes. 

•  Número  de frutos por planta 

• Peso promedio de los frutos.  

• Tamaño  del fruto. 

• Costos de producción de los tratamientos 

3.6  Toma y Registro de Datos 

a)   Crecimiento de brotes, se  contabilizaron cada 30 días en cada planta 

b)   Cantidad de frutos logrados, a la cosecha se contabilizó los frutos 

logrados. 

c)   Peso promedio de los fruto, el día de la cosecha se pesaron todos los 

frutos y se promedió 

d)   Tamaño de los frutos, se los midió con un calibrador el día de la 

cosecha 

e)    Costos de producción de los tratamientos, se realizó el análisis 

económico de los tratamientos relacionando el costo de producción con el 

rendimiento obtenido mediante la relación: Beneficio/Costo. Para ello se 

utilizó las siguientes fórmulas: 

Beneficio      Rentabilidad 

B  = VP – CP     R = B/CP 

Donde:      Donde 

VP =  Valor de la producción   B = Beneficio 

CP =  Costo de la Producción   CP = Costo de la produc. 
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3.7   Labores agronómicas.  

• Deshierbas:  

Se realizaron tres deshierbas durante el ciclo del cultivo en forma manual, y una 

con maquinaria agrícola.  

• Plagas y Enfermedades:  

Por ser un cultivo poco difundido en la zona, la presencia de plagas y 

enfermedades no fue significativa, se utilizó una aplicación con caldo bordoles por 

la presencia de mancha bacterial ( xanthomonas spp)  en el cultivo.  

• Cosecha.   

El porcentaje de materia seca tiene un alto grado de correlación con el contenido 

de aceite y se usa como índice de madurez en la mayoría de las áreas 

productoras de aguacate; esta recolección de los frutos se los realiza 

manualmente.   

3.8    Difusión de los resultados a la comunidad. 
 

• Organización del día de campo. 

 Se realizó un día de campo en la finca del Señor Amilcar López con la finalidad 

de realizar la difusión de los resultados a los agricultores del Cantón Pimampiro, 

con la participación de agricultores del lugar. 

 

• Difusión de resultados 

Con la finalidad de dar a conocer a los agricultores de la zona los resultados 

obtenidos en la presente investigación, se realizó un día de campo, con la 

presencia de la Directora de Tesis; en el cual  se presentaron los resultados y las 

recomendaciones técnicas aplicadas en el cultivo. 
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Luego se abrió un foro para dar lugar a la participación de los invitados, mismos 

que dieron  importantes criterios  sobre el tema. Se les hizo llegar  un tríptico  en 

el cuál se presentaba  un resumen del trabajo de investigación. Seguidamente, los 

invitados  realizaron un recorrido por el cultivo, para verificar los resultados. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 Crecimiento de brotes:  

El crecimiento de  brotes en cada uno de los tratamientos  se lo demuestra en el 

siguiente cuadro 

Cuadro 24 Crecimiento de brotes (mm) 

Tratamientos  R1 R2 R3 R4            Total  Promedio  

Testigo 00 00 00 10 10 2.50  

T2 250  320 280 180 1030 257.50 

T3 340 320 420 280 1360 340 

T4 150 160 170 160 640 160 

T5 92 55 62 00 209 52.25 

T6 00 55 82 55 192 48 

T7  73 92 80 90 335 83.75 

 

 

En el  presente cuadro, se  determina que T3 (Químico -  Orgánico, 15- 05- 20- 2, 

15-15-15, 8-20-20 con incremento de  gallinaza a una dosis de  67gramos en 

cuanto a la fertilización química y de 18000 gramos de gallinaza), alcanzó el mejor 

promedio de 340 mm, esto se debe a la aplicación de la combinación de los 

fertilizantes tanto química como orgánica. Debido a que los nutrientes que 

proporcionan tanto el fertilizante químico como el orgánico, actúan para  llegar a 

un balance nutricional dando  como resultado mayor formación de brotes 
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En el Análisis de la Varianza para el crecimiento de brotes (Cuadro 1) se detectó 

alta significación estadística para tratamientos y ninguna significación estadística 

para repeticiones. (Anexo 5 Y 6) 

El coeficiente de variación fue de 12,97% muy bueno para esta investigación, y un 

promedio de 215,77 mm para el crecimiento de brotes. 

En el cuadro 25 se aplica Duncan al 5% para tratamientos y la variable  

crecimiento de brotes en el manejo de la nutrición y fertilización del aguacate 

(Persea Americana) en la Parroquia Pimampiro, cantón Pimampiro Provincia de 

Imbabura 2008.                      

Cuadro 25         Duncan al 5% para tratamientos y el variable crecimiento de  

                   brotes 

x crecimiento brotes mm Duncan al 5%

t3 340 a
t2 257,5    b
t4 160       c
t7 83,75          d
t5 52,25             d e
t6 48                d e
testigo 2,5                       e  

             El autor 

 

 

Para tratamientos Duncan al 5% (Cuadro 25) se detecta cinco rangos de 

significación estadística, ubicándose en primer lugar a t3 (Químico Orgánico, 15- 

05- 20- 2, 15-15-15, 8-20-20 con incremento de  gallinaza a una dosis de  

67gramos en cuanto a la fertilización química y de 18000 gramos de gallinaza), 

con mejor promedio de 340 mm, esto se debe a la aplicación de la combinación 

de los fertilizantes tanto química tanto orgánica que intervienen  para alcanzar un 

balance nutricional, dando lugar a una mayor formación de brotes. 
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Figura 3 Crecimiento de brotes durante el ensayo 

En  la presente figura, se puede observar como el tratamiento T3 , supera a los 

demás tratamientos en el crecimiento de brotes. 

4.2  Frutos logrados:  

La presente variable se la obtuvo al final de la cosecha, se contabilizaron  los 

frutos de cada tratamiento y se obtuvieron los promedios, cuyos datos se indican 

a continuación  y se esquematizan  en la Figura 4 

Cuadro 26   Frutos Logrados 

Tratamientos R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 148 66 144 448 112 

T2 46 142 145 94 427 106,75 

T3 48 48 125 50 271 67,75 

T4 45 98 52 115 310 77,50 

T5 60 24 125 71 280 70 

T6 00 170 26 32 228 57 

T7 45 96 81 70 292 73 
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En el presente cuadro se observa que los frutos logrados en primer lugar está el 

tratamiento T1 (testigo) con un promedio de 112 frutos alcanzados sin ningún tipo 

de dosis, y en último lugar se detectó a T6 (urea, 18 46 0 y micro elemento zinc, 

con un promedio de 57 frutos logrados a una dosis de 667 gramos la urea y el 18 

46 0 y el microelemento zinc a una dosis de 20 gramos 

EL promedio alcanzado para esta variable frutos logrados fue de 128.91, el 

coeficiente de variación fue de 32,63%. (Anexo 7 Y 8) 

Anexo 7: 

Cuadro 25 Adeva Frutos Alcanzados. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 53902,86
Tratamientos 6 10286,36 1714,39 0,97 2,66 4,01
Repeticiones 3 11774,86 3924,95 2,22 3,16 5,09
Error exp. 18 31841,64 1768,98
Promedio 128,91 frutos logrados
CV% 32,63

5%  Ftab  1%

 

Anexo 8:     Cuadro 26 Frutos Logrados 

Testigo  R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 148 66 144 448 112 

T2 46 142 145 94 427 106.75 

T3 48 48 125 50 271 67.75 

T4 45 98 52 115 310 77.50 

T5 60 24 125 71 280 70 

T6 00 170 26 32 228 57 

T7 45 96 81 70 292 73 
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Para tratamientos (Cuadro 26) Duncan al 5% detectó un rango de significación 

estadística, ubicándose en primer lugar a testigo con un promedio de 112 frutos 

alcanzados sin ningún tipo de dosis esto posiblemente se debió a que  se trata de 

suelos fértiles, y en último lugar se detectó a T6 (urea, 18 46 0 y micro elemento 

zinc, con un promedio de 57 frutos logrados a una dosis de 667 gramos la urea y 

el 18 46 0 y el microelemento zinc a una dosis de 20 gramos. 

Cuadro 26 Frutos Logrados y Duncan al 5%. 

 x # frutos logrados Duncan 5%
testigo 112 a
t2 106,75 a
t4 77,5 a
t7 73 a
t3 67,75 a
t5 70 a
t6 57 a  

 

 

Figura 4. Número de frutos alcanzados   Peso promedio de los frutos: 

 

El peso  promedio de los frutos alcanzados  se lo demuestra  en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 28   Peso  promedio de los frutos  (gramos) 

Testigo  R1 R2 R3 R4  Total      Promedio  

T1 220 160 190 200 770 192.50 

T2 280 310 260 310 1160 290 

T3 480 430 420 470 1800 450 

T4 245 265 253 222 985 246.25 

T5 265 235 280 280 1060 265 

T6 00 192 248 210 650 162.50 

T7 375 320 300 310 1305 326.25 

 

En el cuadro se observa  que el peso promedio más alto, se obtuvo con el 

tratamiento tres con una dosis de 15- 05- 20- 2  15-15-15 8-20-20 a una dosis de 

667 gramos  respectivamente  con incremento de  gallinaza  a una dosis de 1800 

gramos)  que alcanzó 450 gramos,  esto indudablemente se debió a la 

combinación  de nutrición mineral combinada con la orgánica que en este caso 

fue de 1800 gramos. 

En el Análisis de la Variancia para el peso promedio de frutos (Cuadro 5) se 

detectó alta significación estadística para tratamientos y ninguna significación 

estadística para repeticiones. (Anexo 9 Y 10) 
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Anexo 9: 

Cuadro 27 Adeva Evaluación del Peso Promedio de los Frutos. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 264253,86
Tratamientos 6 215430,36 35905,06 13,64 2,66 4,01
Repeticiones 3 1449,86 483,29 0,18 3,16 5,09
Error exp. 18 47373,64 2631,87
Promedio 441,71 gramos
CV% 11,61

5%  Ftab  1%

  

Anexo 10:    Cuadro 28 Peso Promedio de los Frutos 

Testigo  R1 R2 R3 R4  Total      Promedio  

T1 220 160  190 200 770 192.50 

T2 280 310 260 310 1160 290 

T3 480 430 420 470 1800 450 

T4 245 265 253 222 985 246.25 

T5 265 235 280 280 1060 265 

T6 00 192 248 210 650 162.50 

T7 375 320 300 310 1305 326.25  

 

El promedio fue de 441,71 gramos y el coeficiente de variación de 11.61% que es 

muy bueno para este tipo de investigación. 

Duncan al 5% (Cuadro 27) para tratamientos se identificó tres rangos de 

significación estadística, ubicándose en primer lugar a t3 (15- 05- 20- 2  15-15-15 

8-20-20 a una dosis de 667 gramos  respectivamente  con incremento de  

gallinaza  a una dosis de 1800 gramos) con 450 gramos de peso promedio del 

fruto.  En último lugar se detectó a t6  (urea, 18 46 0 y micro elemento zinc, con 
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un promedio de 57 frutos logrados a una dosis de 667 gramos la urea y el 18 46 0 

y el micro elemento zinc a una dosis de 20 gramos. 

Cuadro 27 Peso de los frutos (según el tratamiento) y Duncan al 5%. 

x peso (g) Duncan 5%
t3 450 a
t7 326   b
t2 290   b
t5 265   b  c
t4 246,29   b  c

testigo 192,5        c
t6 162,5        c  

                                         

  

Figura 5. Peso promedio del fruto en gramos. 

Como se puede observar en la figura el tratamiento T3 es el que alcanzó el mejor 

peso, ya que la fertilización tanto química como orgánica con su balance nutritivo 

incide en el peso del fruto. 

4.3  Tamaño de frutos:  
El tamaño de los frutos  se lo demuestra en el siguiente cuadro: 
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 Cuadro 30 Tamaño de los frutos.(mm) 

Testigo    R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 108 120 122 440 110 

T2 120 130 128 128 506 126.50 

T3 125 128 130 135 518 129.50 

T4 115 120 126 128 489 122.25 

T5 120 118 108 112 458 114.50 

T6 000 125 122 122 369 92.25 

T7 110 108 120 112 450 112.50 

 

Como podemos ver en el cuadro el  tamaño del fruto promedio mas alto es el 

tratamiento tres (15- 05- 20- 2  15-15-15 8-20-20 a una dosis de 667 gramos  

respectivamente  con incremento de  gallinaza  a una dosis de 1800 gramos), el 

mismo que alcanzó a  129.50 mm, que se trata de un tamaño muy aceptable en el 

mercado, con lo que se corrobora  que la combinación de los  dos  tipos de 

fertilización Química y orgánica es la que dio mejores  resultados. 

El promedio para la variable tamaño de frutos fue de 184,57 mm con un 

coeficiente de variación de 12.29 % que es considerado muy bueno para este tipo 

de investigación. (Anexo 11 Y 12) 
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Anexo 1 

Cuadro 29 Adeva Evaluación del Tamaño de los Frutos. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 16164,43
Tratamientos 6 3772,93 628,82 1,22 2,66 4,01
Repeticiones 3 3134,43 1044,81 2,03 3,16 5,09
Error exp. 18 9257,07 514,28
Promedio 184,57 mm
CV% 12,29

5%  Ftab  1%

 

ANEXO 12: Cuadro 30 Tamaño de los Frutos (mm) 

Testigo    R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 108 120 122 440 110 

T2 120 130 128 128 506 126.50 

T3 125 128 130 135 518 129.50 

T4 115 120 126 128 489 122.25 

T5 120 118 108 112 458 114.50 

T6 000 125 122 122 369 92.25 

T7 110 108 120 112 450 112.50 

 

Para tratamientos Duncan al 5%(Cuadro 30) para la variable tamaño del fruto se 

identificó un rango de significación estadística. Se ubicó en primer lugar a t3  (15- 

05- 20- 2  15-15-15 8-20-20 a una dosis de 667 gramos  respectivamente  con 

incremento de  gallinaza  a una dosis de 1800 gramos)  y en último lugar a t6 

(urea, 18 46 0 y micro elemento zinc). 
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Cuadro 30 Tamaño de los Frutos y Duncan 5%. 

x tamano de frutos  mm Duncan 5%
t3 129,5 a
t2 126,5 a
t4 122,25 a
t5 114,5 a
t7 112,5 a
testigo 110 a
t6 92,25 a  

                                       

 

Figura 6. Tamaño  de frutos. 

La presente figura  corrobora  que el tratamiento T3 , es el que alcanzó los frutos 

de  mayor tamaño, debido a los nutrientes tanto de los fertilizantes químicos como 

los orgánicos, influyen directamente en el tamaño del fruto. 

4.4  Costos de producción: 

Del Análisis Estadístico se desprende como mejor tratamiento a T3, pues alcanzó 

una relación Beneficio Costo de 6,39 lo que significa que por cada dólar invertido 

y recuperado se obtiene una ganancia de 5,39 USD., por lo que podemos  

determinar que es altamente rentable. 
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Cuadros 20 y 21 Costos de Producción. 

Cantidad  Detalle  Precio  Dosis  Precio de 

dosis 

recomendada  

450grs 15-05-20-2 0.68ctvs  150grs  0.23ctvs  

450grs  15-15-15- 0.27ctvs  150grs 0.09ctvs  

450grs  8-20-20 0.29ctvs  150grs  0.09ctvs  

40 libras   Gallinaza  1 usd  40 lbrs   1usd  

Total      1.41ctvs  

 

Tratamiento Costos de 

Producción  

investigación 

Costos de 

Producción  

ha 

Producción 

kg / ha 

Ingreso 

Bruto 

BC 

Testigo 11 330 2587 2198,95 6,66 

t2 18,333 550,8 3714,9 3157,66 5,43 

t3 16,2 486 3658,5 3109,72 6.39 

t4 16 480 2290,12 1946,6 4,05 

t5 11,103 333,1 2226 1892,1 5,68 

t6 11,867 356 1111,5 944,77 2,65 

t7 14,027 420,8 2857,95 2429,25 5.77 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos en la presente  investigación permitieron 

concluir que: 

  

• El mejor tratamiento para el manejo de la nutrición y fertilización en el 

cultivo de aguacate (Persea americana) en las condiciones agro ecológicas 

del cantón Pimampiro demostró ser el tratamiento tres (T3 15- 05- 20- 2 15-

15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza) en una dosis de 667g en 

cuanto a la fertilización química y 1800g en cuanto a la fertilización 

orgánica, ya que permitió en tres variables: crecimiento de los brotes, peso 

promedio de los frutos y tamaño de los frutos obtener buenos resultados. 

 

• El mejor tratamiento demuestra ser el t3 que viene a ser la combinación de 

la fertilización tanto química y orgánica ya que se observa mejores 

resultados en comparación a los otros tratamientos que la fertilización es 

solo química sin ningún tipo de combinación orgánica. 

 

• Desde el punto de vista económico el mejor tratamiento fue t3 (15- 05- 20- 

2 15-15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza)  ya que permitió alcanzar 

una Relación Beneficio-Costo de 6,39, es decir que por cada dólar invertido 

tengo una ganancia de 5,39 USD. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 

• Manejar la fertilización el cultivo de aguacate (Persea  americana) en las 

condiciones agro ecológicas de Pimampiro  y sectores similares  con el t3  

15- 05- 20- 2 15-15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza) a una dosis 

de 667g en cuanto a la fertilización química y 1800g. 

 

• Hacer aplicaciones de la fertilización combinada (Químico orgánico) ya que 

se obtiene mejores resultados aplicando este tratamiento. 

 

• Para futuras investigaciones se recomienda hacer fertilizaciones 

combinadas tanto químicas y orgánicas con diferentes formulaciones, para 

así determinar si se puede alcanzar mejores resultados con la combinación 

químico - orgánico u orgánico – orgánico es decir con diferentes abonos 

orgánicos. 
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7. RESUMEN. 
 

El cultivo de aguacate (Persea Americana) representa un rubro de gran 

importancia en la provincia de Imbabura, cantón Pimampiro, parroquia Pimampiro 

razón por la cual se vio la necesidad de implementar esta investigación, para lo 

cual se plantearon los siguientes objetivos: 

• Conocer el manejo en nutrición y fertilización química y orgánica en el 

cultivo de aguacate (Persea Americana)  

• Determinar  las cantidades adecuadas de fertilización orgánico-química del 

cultivo  de aguacate (Persea Americana) 

• Evaluar los costos de producción de los tratamientos en estudio. 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Imbabura, cantón 

Pimampiro, Parroquia Pimampiro, la  misma que se encuentra ubicada a 

2000msnm. 

Para la investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con siete 

tratamientos  y cuatro repeticiones, los mismos que se los indica a continuación::  

N° Descripción  Tipo de 
fertilizante 

Tratamientos 

1 TESTIGO SIN APLICACION T1 

2 15- 05- 20- 215-15-15-8-20-20 QIMICO T2 

3 15- 05- 20- 215-15-15-8-20-20 con 
incremento de  gallinaza  

 QUIMICO 
ORGANICO 

T3 

4 GALLINAZA ORGANICO T4 

5 MICROELEMENTO EN BORO QUIMICO T5 

6 MICROELEMENTO EN ZINC QUIMICO T6 

7 N-K-P QUIMICO T7 
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Se evaluaron cuatro variables: Crecimiento de brotes, Frutos logrados, Peso 

promedio de los frutos, Tamaño  del fruto, así como también se realizó los costos 

de producción. 

El mejor tratamiento resulto ser el tratamiento tres (t3 15- 05- 20- 2 15-15-15 8-20-

20 con incremento de  gallinaza) a una dosis de 667g en cuanto a la fertilización 

química y 1800g en cuanto a la fertilización orgánica, ya que permitió en tres 

variables como son crecimiento de brotes, tamaño del fruto y peso promedio del 

fruto obtener excelentes resultados.  

Respecto al Crecimiento de brotes se  determina que T3 (Químico -  Orgánico, 
15- 05- 20- 2, 15-15-15, 8-20-20 con incremento de  gallinaza a una dosis de  

67gramos en cuanto a la fertilización química y de 18000 gramos de gallinaza), 

alcanzó el mejor promedio de 340 mm, esto se debe a la aplicación de la 

combinación de los fertilizantes tanto química como orgánica. Debido a que los 

nutrientes que proporcionan tanto el fertilizante químico como el orgánico, actúan 

para  llegar a un balance nutricional dando  como resultado mayor formación de 

brotes. 

En la variable tamaño del fruto,  el mas alto es el tratamiento tres (15- 05- 20- 2  

15-15-15 8-20-20 a una dosis de 667 gramos  respectivamente  con incremento 

de  gallinaza  a una dosis de 1800 gramos), el mismo que alcanzó a  129.50 mm, 

que se trata de un tamaño muy aceptable en el mercado, con lo que se corrobora  

que la combinación de los  dos  tipos de fertilización Química y orgánica es la que 

dio mejores  resultados. 

El promedio para la variable tamaño de frutos fue de 184,57 mm con un 

coeficiente de variación de 12.29 % que es considerado muy bueno para este tipo 

de investigación.  

El peso promedio de los frutos, el peso promedio más alto, se obtuvo con el 

tratamiento tres con una dosis de 15- 05- 20- 2  15-15-15 8-20-20 a una dosis de 

667 gramos  respectivamente  con incremento de  gallinaza  a una dosis de 1800 

gramos)  que alcanzó 450 gramos,  esto indudablemente se debió a la 
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combinación  de nutrición mineral combinada con la orgánica que en este caso 

fue de 1800 gramos. 

En el Análisis de la Variancia para el peso promedio de frutos (Cuadro 5) se 

detectó alta significación estadística para tratamientos y ninguna significación 

estadística para repeticiones. 

Por lo que es recomendable realizar el manejo de la fertilización del cultivo de 

aguacate con el tratamiento anotado anteriormente ya que se obtiene mejores 

resultados. 

Concluyéndose que: 

• El mejor tratamiento para el manejo de la nutrición y fertilización en el 

cultivo de aguacate (Persea americana) en las condiciones agro ecológicas 

del cantón Pimampiro demostró ser el tratamiento tres (T3 15- 05- 20- 2 15-

15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza) en una dosis de 667g en 

cuanto a la fertilización química y 1800g en cuanto a la fertilización 

orgánica, ya que permitió en tres variables: crecimiento de los brotes, peso 

promedio de los frutos y tamaño de los frutos obtener buenos resultados. 

 

• El mejor tratamiento demuestra ser el t3 que viene a ser la combinación de 

la fertilización tanto química y orgánica ya que se observa mejores 

resultados en comparación a los otros tratamientos que la fertilización es 

solo química sin ningún tipo de combinación orgánica. 

 

• Desde el punto de vista económico el mejor tratamiento fue t3 (15- 05- 20- 

2 15-15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza)  ya que permitió alcanzar 

una Relación Beneficio-Costo de 6,39, es decir que por cada dólar invertido 

tengo una ganancia de 5,39 USD. 

Recomendándose que: 
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• Manejar la fertilización el cultivo de aguacate (Persea  americana) en las 

condiciones agro ecológicas de Pimampiro  y sectores similares  con el t3  

15- 05- 20- 2 15-15-15 8-20-20 con incremento de  gallinaza) a una dosis 

de 667g en cuanto a la fertilización química y 1800g. 

 

• Hacer aplicaciones de la fertilización combinada (Químico orgánico) ya que 

se obtiene mejores resultados aplicando este tratamiento. 

 

• Para futuras investigaciones se recomienda hacer fertilizaciones 

combinadas tanto químicas y orgánicas con diferentes formulaciones, para 

así determinar si se puede alcanzar mejores resultados con la combinación 

químico - orgánico u orgánico – orgánico es decir con diferentes abonos 

orgánicos. 
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10. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

Anexo 1: Ubicación geográfica del ensayo 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

Anexo 2: Características químicas del suelo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

ANEXO 3: Resultado del análisis del suelo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

Anexo 4: Recomendación de la fertilización en el aguacate 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

Anexo 5 

Cuadro 23 Adeva crecimiento de brotes. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 398379,43
Tratamientos 6 369021,93 61503,65 51,82 2,66 4,01
Repeticiones 3 7992,29 2664,10 2,24 3,16 5,09
Error exp. 18 21365,21 1186,96
Promedio 215,77 dm
CV% 15,97

5%  Ftab  1%

  

Anexo  6:   Cuadro 24 Crecimiento de brotes.(mm) 

Tratamientos  R1 R2 R3 R4            Total  Promedio  

Testigo 00 00 00 10 10 2.50  

T2 250  320 280 180 1030 257.50 

T3 340 320 420 280 1360 340 

T4 150 160 170 160 640 160 

T5 92 55 62 00 209 52.25 

T6 00 55 82 55 192 48 

T7  73 92 80 90 335 83.75 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

Anexo  7: 

Cuadro 25 Adeva Frutos Alcanzados. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 53902,86
Tratamientos 6 10286,36 1714,39 0,97 2,66 4,01
Repeticiones 3 11774,86 3924,95 2,22 3,16 5,09
Error exp. 18 31841,64 1768,98
Promedio 128,91 frutos logrados
CV% 32,63

5%  Ftab  1%

 

ANEXO 8:     Cuadro 26 Frutos logrados 

Testigo  R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 148 66 144 448 112 

T2 46 142 145 94 427 106.75 

T3 48 48 125 50 271 67.75 

T4 45 98 52 115 310 77.50 

T5 60 24 125 71 280 70 

T6 00 170 26 32 228 57 

T7 45 96 81 70 292 73 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

Anexo 9: 

Cuadro 27 Adeva Evaluación del Peso Promedio de los Frutos. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 264253,86
Tratamientos 6 215430,36 35905,06 13,64 2,66 4,01
Repeticiones 3 1449,86 483,29 0,18 3,16 5,09
Error exp. 18 47373,64 2631,87
Promedio 441,71 gramos
CV% 11,61

5%  Ftab  1%

  

 

Anexo 10:    Cuadro 28 Peso promedio de los frutos(g) 

Testigo  R1 R2 R3 R4  Total      Promedio  

T1 220 160 190 200  770 192.50 

T2 280 310 260 310 1160 290g 

T3 480 430 420 470 1800 450 

T4 245 265 253 222 985 246.25 

T5 265 235 280 280 1060 265 

T6 00 192 248 210 650 162.50 

T7 375 320 300 310 1305 326.25 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

“MANEJO DE NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN DEL AGUACATE  Persea americana 
EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PROVINCIA DE IMBABURA”  

 

Anexo 11: 

Cuadro 29 Adeva Evaluación del Tamaño de los Frutos. 

FV GL SC CM Fcal
Total 27 16164,43
Tratamientos 6 3772,93 628,82 1,22 2,66 4,01
Repeticiones 3 3134,43 1044,81 2,03 3,16 5,09
Error exp. 18 9257,07 514,28
Promedio 184,57 mm
CV% 12,29

5%  Ftab  1%

 

. Anexo 12: Cuadro 30 Tamaño de los frutos(mm) 

Testigo    R1 R2 R3 R4  Total  Promedio  

T1 90 108 120 122 440 110 

T2 120 130 128 128 506 126.50 

T3 125 128 130 135 518 129.50 

T4 115 120 126 128 489 122.25 

T5 120 118 108 112 458 114.50 

T6 000 125 122 122 369 92.25 

T7 110 108 120 112 450 112.50 
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 Fotografía #2: Visita intermedia. 
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 Fotografía #3: Laboreo en la parcela en la que se realiza la práctica. 
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 Fotografía #4: Mezcla de la fertilización química 
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Fotografía #5: Manejo de fertilizantes en el lote. 
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Fotografía #6: Fertilizante orgánico. 
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Fotografía #7: Mezcla de abonos químicos y sulfato de zinc. 
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