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PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE AGUACATE EN SISTEMA MIAF COMO UNA
ALTERNATIVA AL CAFÉ, EN SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, OAXACA

RESUMEN
San Bartolomé Loxicha se ubica en el Distrito de Pochutla, Oaxaca, su principal
fuente de ingresos es la producción de café, sin embargo, los rendimientos son
bajos (0.4t•ha-1) y por otra parte, una enfermedad (Hemileia vastatrix) ha defoliado
por completo muchas huertas. Además, los productores enfrentan otro problema,
en 2013, se introdujo el cultivo de aguacate en el municipio, sin embargo,
desconocen el manejo. Ante esta problemática, se analizó la viabilidad de producir
aguacate en sistema MIAF (Milpa Intercalada en Árboles Frutales) bajo manejo
orgánico como una alternativa a la producción de café. Consultando literatura se
determinó la adaptabilidad del aguacate en el municipio; mediante entrevistas se
realizó el diagnóstico del 89% de las parcelas establecidas en 2013; utilizando como
referencia el diagnóstico y una revisión de literatura se propuso un plan de manejo
orgánico y se estableció una parcela demostrativa en sistema MIAF. Concluyendo:
las condiciones ambientales del municipio son apropiadas para el desarrollo del
aguacate, teniendo como posibles limitantes la presencia de huracanes y el relieve
accidentado; cerca del 53% de los productores perdió más del 50% de las plantas,
debido principalmente a un mal o nulo manejo; el plan de manejo fue aceptado de
manera favorable por los productores; para el establecimiento de la parcela en
sistema MIAF las plantas debieron de haberse obtenido de patrones criollos, para
incrementar las posibilidades de un desarrollo exitoso; la producción de aguacate
en el municipio es viable, considerando ciertas recomendaciones.

Palabras clave: Persea amaricana, producción orgánica
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1

INTRODUCCIÓN

San Bartolomé Loxicha es un municipio ubicado en el Distrito de Pochutla, Oaxaca
considerado como un lugar de alta y muy alta marginación ( CONAPO, 2015), con
una predominante población indígena (Zapotecos). Su principal fuente de ingresos
es la agricultura, produciendo solo tres especies: maíz, frijol y café, siendo este
último su principal fuente de ingresos (SIAP, 2014). Sin embargo, a excepción del
frijol, los rendimientos obtenidos a nivel municipal son muy bajos en comparación
con la media estatal y nacional (SIAP, 2014).

Estos bajos rendimientos, entre otros factores, son consecuencia de la disminución
de la fertilidad en los suelos, la cual fue provocada por la lixiviación de nutrientes
como el calcio y el magnesio (1046.91 y 285.98 kg•ha-1 lixiviados respectivamente)
a partir del impacto de fenómenos meteorológicos en la región, como los huracanes
"Pauline" y “Carlotta”, ocurridos en los años 1997 y 2012 (Botello, 2013; Velázquez,
2014).

Aunado a esta panorámica, actualmente en la región, existe la presencia de una
enfermedad llamada “Roya del café”, situación sumamente alarmante ya que es la
más destructiva del cafeto y la de mayor importancia económica a nivel mundial,
debido a que provoca la caída prematura de las hojas y en infecciones severas
puede ocasionar la muerte de toda la planta (SINAVEF, 2013).

Por otra parte, los productores se enfrentan a otro problema, en el año 2013, por
parte del Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA-FAO) en base
a un proyecto, se hizo entrega de 98 plantas de aguacate de la variedad Hass y un
paquete tecnológico a 19 productores para establecer unas parcelas. Sin embargo,
existe desconocimiento del manejo agronómico del cultivo pues por parte del
programa, a los productores sólo se les dio instrucciones con respecto a la distancia
de siembra (7 X 7m), profundidad de plantación (60 cm) y la frecuencia de riego
cada tercer día.
1

Ante esta problemática, el objetivo general de este trabajo fue analizar la viabilidad
de producir aguacate en sistema MIAF (Milpa Intercalada en Árboles Frutales) bajo
un manejo orgánico como una alternativa a la producción de café.

El cultivo de aguacate ofrece al productor la oportunidad de obtener altos ingresos
a la hora de la comercialización ya que, además de ser un excelente alimento rico
en nutrientes (Ortega, 2003), en México es el quinto frutal más producido solo
después de la naranja, el mango y el limón (SIAP, 2014), con un precio promedio
en los últimos cinco años siempre mayor a $20 kg, lo que lo ubica como el frutal con
el precio más alto (SNIIM, 2015).

Establecer una parcela en sistema MIAF, permite que el productor aproveche los
beneficios que otorgan tanto las especies anuales las cuales contribuyen a la
seguridad alimentaria, como los árboles frutales los cuales funcionan como un
activador económico, a través de la comercialización de fruta fresca y como un
controlador de la erosión del suelo (Francisco et al., 2010). Además, si el manejo se
realiza de forma orgánica, el productor obtiene una serie de ventajas en
comparación con un manejo convencional, por ejemplo: conservar y mejorar los
recursos naturales (suelo y agua); producir alimentos sanos para el mercado;
trabajar en un ambiente sano, sin peligro de intoxicaciones y de enfermedades
ocasionadas por los agroquímicos; mantener un empleo bien remunerado además
de generar alternativas de trabajo para la comunidad; promover la producción
sostenible y la conservación del ambiente en la región, entre muchas otras (Gómez
et al., 1999).

Desde el año 2011 el Centro de Investigaciones interdisciplinarias para el Desarrollo
Rural Integral (CIIDRI), ha venido instrumentando el proyecto estratégico:
Desarrollo Rural Integral en el Distrito de Pochutla, Oaxaca, trabajando en una
primera etapa en tres municipios y tres comunidades (Santiago La Galera, San
Vicente Yogondoy y San Bartolomé Loxicha), cuyo objetivo general es: contribuir a
mejorar la calidad de vida de los productores de café en el distrito de Pochutla
2

mediante cuatro líneas estratégicas, a saber: 1) Elevar la productividad;

2)

Diversificación productiva; 3) Servicios ambientales; 4) Contribuir a mejorar la salud
humana. Este trabajo forma parte de la línea 2.
2

JUSTIFICACIÓN

San Bartolomé Loxicha es un municipio ubicado en el Distrito de Pochutla, en el
estado de Oaxaca (INAFED, 2015).
Con lo que respecta al sector económico primario para el año 2014, el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reporta que los principales cultivos
producidos en el municipio son tres: maíz (476.08 t), frijol (96.20 t) y café (321.04 t)
siendo este último su principal fuente de ingresos.
Como puede apreciarse, la diversificación de especies cultivadas en el municipio es
muy reducida, además como se muestra en el Cuadro 1, a excepción del frijol, los
rendimientos obtenidos son bajos comparados con la media estatal y nacional.
CUADRO 1. Comparación de los rendimientos a nivel municipal, estatal y nacional de los
principales cultivos en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca.
Cultivo
Café
Frijol
Maíz
Fuente: SIAP, 2014.

Municipal
0.40
0.74
0.91

Rendimiento (t•ha-1)
Estatal
0.94
0.67
1.19

Nacional
1.67
0.76
3.30

Estos bajos rendimientos, entre otros factores, son consecuencia de la disminución
de la fertilidad en los suelos, por la presencia de fenómenos climatológicos que
impactan en forma consecutiva sobre las costas de Oaxaca.
Dentro de los más intensos se encuentran el huracán "Pauline" y “Carlotta” que
alcanzaron la categoría 4 y 1 en la escala de Saffir-Simpson, respectivamente.
“Pauline” generó una precipitación extraordinaria de 411.2 mm en 24 horas, que
comparada con la máxima histórica de 384 mm, constituyó un nuevo récord, por su
parte “Carlotta” registro precipitaciones que superaron los 100.0 mm de lluvia
máxima puntual en 24 horas (SMN, 2010).
3

En estudios realizados la región Loxicha, Oaxaca, Botello y Velázquez (2013 y 2014,
respectivamente) mencionan que fenómenos hidrometeorológicos como el huracán
Carlota repercutieron en la perdida de magnesio y calcio en los suelos (285.98 y
1046.91 t•ha-1 respetivamente), así como en los valores de pH y CIC.
Botello (2013) observó que la precipitación generó una fuerte influencia en los
valores de pH, en promedio el pH disminuyó 0.63 unidades, mientras que la CIC
disminuyo en 1.29 Cmol•kg-1 (Cuadro 2).
CUADRO 2. Valores de Mg, pH y CIC en suelos de la Región Loxicha, Oaxaca después del
huracán Carlota.
Valores
(t•ha-1)

Magnesio
pH
CIC (Cmol (+)•kg-1)
* Valores promedio.

Año
2011
670.29*
5.91*
15.73*

2012
384.31*
5.28*
14.44*

Diferencia
285.98*
0.63*
1.29*

Fuente: Botello, 2013.

Velázquez (2014) concluyó que en los procesos de lixiviación generados por los
eventos hidrometeorológicos debe promoverse la remineralización de los suelos, la
restauración de la biología y de la materia orgánica para garantizar la productividad
agrícola a largo plazo, caso contrario mermará la función biológica de los suelos.
Por otra parte, Botello (2013) menciona que el restaurar la fertilidad de los suelos
de la región Loxicha exige un proceso de remineralización con dolomita y zeolitas;
la incorporación de humus y microorganismos para asegurar la solubilidad de los
minerales que se deben incorporar.
Aunado a esta panorámica, actualmente en la región, existe la presencia de una
enfermedad llamada “roya del café” (Hemileia vastatrix), situación sumamente
alarmante pues una vez instalada en una zona, es muy difícil de erradicar ya que el
hongo presenta una discriminación rápida e incontrolable, invadiendo las áreas
cafetaleras adyacentes (Sayago et al., 1990).

En México su importancia radica en que existe una superficie de 737,376.45
hectáreas sembradas con café, cuyo valor de producción es superior a los 5, 593
4

millones de pesos (SIAP, 2014), por lo que una mínima reducción en el rendimiento
o un ligero aumento en los costos de producción de este cultivo por efecto de
Hemileia vastatrix, puede tener un gran impacto en los cafeticultores (SINAVEF,
2013).
Actualmente, ante la caída en la producción del café en Oaxaca, como
consecuencia del daño ocasionado por la roya del cafeto, el Gobierno de Oaxaca
solicitó al Gobierno Federal autorice la declaratoria de emergencia fitosanitaria para
combatir esta enfermedad y con ello garantizar una mejor producción y
comercialización pero sobre todo a apoyar al empleo y la economía de las familias
oaxaqueñas que dependen de esta importante actividad productiva (GEO, 2015).
Por otro lado, los productores enfrentan otro problema, en el año 2013, con la
finalidad de contribuir a promover la diversificación de especies cultivadas en la
región, por parte del Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESAFAO) en base a un proyecto para producir aguacate en San Bartolomé Loxicha,
Oaxaca, se hizo entrega de 98 plantas de aguacate de la variedad Hass y un
paquete tecnológico a 19 productores para establecer unas parcelas. Sin embargo,
con lo que respecta al manejo de las plantas por parte del programa a los
productores sólo se les dio instrucciones con respecto a la distancia (7 X 7m),
profundidad de plantación (60cm) y la frecuencia de riego cada tercer día.
Ante esta problemática, este trabajo se planteó los siguientes objetivos:
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3.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la viabilidad de la producción de aguacate en sistema MIAF (Milpa
Intercalada en Árboles Frutales) bajo un manejo orgánico como una alternativa a la
producción de café.
3.2

Objetivos específicos


Determinar la adaptabilidad del cultivo de aguacate en San Bartolomé
Loxicha
5



Realizar el diagnóstico del manejo agronómico y estado actual del cultivo de
aguacate en San Bartolomé Loxicha



Proponer un plan de manejo agronómico orgánico para el cultivo de aguacate



Establecer una parcela demostrativa de aguacate en sistema MIAF
4

MARCO DE REFERENCIA

A continuación se presenta información relevante sobre: el cultivo de aguacate, la
agricultura orgánica y el sistema MIAF.
4.1

El cultivo de aguacate

4.1.1 Importancia en México
En el contexto internacional para el año 2013, México destaca como el principal
productor de aguacate con 1.5 millones de toneladas. Resaltan también Republica
Dominicana, Colombia, Perú e Indonesia como importantes productores
(FAOSTAT, 2015).
La producción de aguacate en México permite abastecer al mercado nacional y
generar excedentes de exportación. En 2014, las exportaciones realizadas
alcanzaron casi 1.6 mil millones de dólares (1,599, 141, 329), con un volumen de
producción de 746 mil toneladas. Estados Unidos fue el destino del 81.9% de las
exportaciones, Japón (7.0%), Canadá (4.8%), Costa Rica (1.3%) y El Salvador
(1.3%), estos países representan alrededor del 96% del total de las exportaciones
(SE, 2015). En lo que respecta a las importaciones realizadas procedentes de
Estafo Unidos, estas alcanzaron los 91 mil dólares, con un volumen de producción
de 73 toneladas (SE, 2015).
En la última década la producción nacional de aguacate ha tenido un
comportamiento positivo. En los últimos diez años, el total de la producción superó
los 12 millones de toneladas (SIAP, 2014).
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En México el aguacate es el quinto frutal más producido solo después del café, la
naranja, el mango y el limón, con una superficie cosechada de 153, 770 ha, una
producción de 1, 520, 694 t y un valor de producción de $20, 715, 986 (SIAP, 2014).
Es producido en 26 estados de la Republica, destacando Michoacán y Jalisco con
118, 606 y 10, 827 ha cosechadas respectivamente. Con más de 1000 ha se
encuentra el Estado de México, Nayarit, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y
Chiapas con, 5, 841 ha, 4, 211 ha, 3,405 ha, 2,804 ha, 2,180 ha, 1, 025 ha y 1, 022
ha cosechadas respectivamente (SIAP, 2014).
En los últimos cinco años, el precio promedio del aguacate ha sido siempre mayor
a $20 kg, siendo en los meses de octubre, noviembre y diciembre cuando los precios
son más bajos (en promedio $16kg) y los meses de mayo, junio y julio cuando se
alcanzan los más altos por arriba de $30kg (SNIIM, 2015).
4.1.2 Importancia nutrimental
El aguacate es un alimento que puede ser consumido en fresco, garantizando la
ingesta total de sus nutrientes; evitando la perdida de vitaminas, y la
desnaturalización de las proteínas, que habitualmente sufren la mayoría de los
alimentos durante su procesamiento y cocción (Ortega, 2003).
Éste aporta prácticamente todas las vitaminas requeridas por el organismo; a
excepción de la vitamina B12, presente solo en el reino animal. Destacándose
dentro de las hidrosolubles el importante porcentaje de ácido ascórbico (14mg/100g
de pulpa), que potencializa el poder antioxidante de los tocoferoles presentes en la
vitamina E. El aporte de las vitaminas liposolubles es suficiente en cantidad, sin la
presencia de colesterol y con un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados
(Ortega, 2003).
La proteína y el aceite presentes, son de gran valor nutrimental, ya que la proteína
tiene presentes en su amino grama, siete de los aminoácidos esenciales (Isoleucina,
leucina, licina, metionina, fenil alanina, treonina, triptófano y valina), de igual manera
en el perfil cromatográfico del aceite, encontramos presentes los ácidos grasos
esenciales (oleico, linoleico y linolenico), además de la vitamina E, importante
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antioxidante, para el aceite e inhibidora de radicales libres. Estos compuestos
denominados ácidos grasos y aminoácidos esenciales, no pueden ser sintetizados
por el organismo y deben de ser incluidos en la dieta en forma regular (Ortega,
2003).
Por lo anterior se puede afirmar que el aguacate fresco es un excelente alimento,
rico en nutrientes, ya que los contiene tanto en cantidad, calidad y un armónico
balance que permite su óptimo aprovechamiento (Ortega, 2003).
4.1.3 Aspectos generales
4.1.3.1 Origen
El aguacate tiene como su centro de origen a América; se considera que la especie
que dio origen al aguacatero proviene de la zona montañosa situada al occidente
de México y Guatemala. Su distribución natural va desde México hasta Perú,
pasando por Centro América, Colombia, Venezuela y Ecuador (Bernal y Díaz,
2008).
A partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla, México), con
una antigüedad de 12.000 años, se ha determinado esta región como su centro de
origen (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.3.2 Taxonomía
La clasificación taxonómica del aguacate es la siguiente (Bernal y Díaz, 2008).
Reino: Vegetal.
División: Spermatophyta .
Subdivisión: Angiospermae .
Clase: Dicotyledoneae .
Subclase: Dipétala .
Orden: ranales .
Familia: Lauraceae .
Género: Persea .
Especie: Persea americana Miller
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El aguacate pertenece a la familia de las Lauráceas, que está formada por 52
géneros y cerca de 3.500 especies; esta es una de las familias más primitivas de
las dicotiledóneas. En esta familia hay especies de gran importancia económica,
productoras de aceites esenciales, como el alcanfor (Cinnamomun camphora) y de
especias como la canela (Cinnamomun zeylanicum ness) y maderas finas (Bernal
y Díaz, 2008).
El género Persea está formado por 150 especies distribuidas en las regiones
tropicales y subtropicales, especialmente en Asia, Islas Canarias y América, donde
existen 80 especies (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.3.3 Morfología
El aguacate es un árbol cuyo crecimiento y desarrollo es variado que en condiciones
naturales puede sobrepasar los 10 m de altura, con una copa amplia, cuyo diámetro
puede sobrepasar 25 m en un árbol adulto (Rodríguez, 1992).
Describiendo los caracteres botánicos se consideran: hojas, tallo, ramas, raíces,
flores y fruto.
Hojas. Sus hojas son simples y enteras. De forma elíptica y alargada y nervadura
pinnada (de pluma). La inserción en el tallo es peciolada. Cuando es joven presenta
un color rojizo (contenido de pigmentos en las vacuolas) y una epidermis
pubescente; al llegar a la madurez estas hojas se tornan lisas, coriáceas y de un
verde intenso y oscuro. La hoja adulta tiene una dimensión aproximada de 15cm
de largo por 6cm de ancho (Rodríguez, 1992).
Tallo. El tallo es un tronco cilíndrico, erecto, leñoso, ramificado, con una corteza
áspera y a veces surcada longitudinalmente. La copa, de ramas extendidas, es de
forma globosa y acampanada (Bernal y Díaz, 2008).
Ramas. El aguacate es sensible a las quemaduras provocadas por el sol y su
susceptibilidad es variable según las variedades. Las ramas son abundantes,
generalmente son delgadas y frágiles, por lo que se pueden romper al cargar
muchos frutos y por la acción del viento (Rodríguez, 1992).
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Raíces. Las raíces son superficiales dependiendo de la variedad, suelo y otras
condiciones de producción. La profundidad alcanzada puede ser de 1 a 1.5 m, en
suelos sueltos es mayor. La raíz del aguacate se caracteriza por tener muy pocos
pelos radicales, y la absorción de agua y nutrientes se realiza principalmente en las
puntas de las raíces a través de los tejidos primarios; esto determina la
susceptibilidad del árbol al exceso de humedad que induce a las asfixias y ataques
de hongos que pudren los tejidos (Rodríguez, 1992).
Flor. Las flores son hermafroditas (poseen los dos sexos), actinomorfas (simétricas),
de color verde amarillento y con un diámetro aproximado de un centímetro.
El androceo está compuesto por doce estambres insertos por debajo del ovario o
alrededor del mismo. De estos estambres sólo nueve son funcionales.
El gineceo posee un solo pistilo, uno varios superó (por encima del pedúnculo), es
uninocular y con un solo óvulo (Rodríguez, 1992).
Inflorescencia. La inflorescencia (agrupación de las flores) es una panícula (racimo
de racimo) que puede ser axilar o terminal. Se estiman unas 200 flores por panícula.
Consta de un perigonio con dos verticilios trímeros (Rodríguez, 1992).
En la parte superior de la panícula se encuentra una yema vegetativa que luego se
desarrolla en rama (a veces se utiliza para injertar).
Fruto. El fruto es una baya que posee un pericarpio (delegado, grueso o
quebradizo), un mesocarpio carnoso (con un porcentaje de grasa que varía de 5 a
30%) y el “hueso” (protección seminal).
Su forma es variada, pudiendo ser piriforme, esférica u ovalada. El color también
varía: verde, violáceo o rojizo. El peso del fruto que diferentes según el tipo
ecológico, oscilando de 50 gramos a 2.5 kg (Rodríguez, 1992).
Semilla. La semilla es grande y puede tener varias formas así: oblata, esferoide,
elipsoide, ovada, ovada ancha, cordiforme, de base aplanada con el ápice redondo,
de base aplanada con el ápice cónico y otros; con dos envolturas muy pegadas
(Rodríguez, 1992).
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4.1.3.4 Razas
La composición genética del aguacate ha determinado la formación de tres razas
o grupos ecológicos: la mexicana, la guatemalteca y la antillana (Leonel, 3013).
Entre las características distintivas de cada una de las razas consideran la época
de floración, periodo de flor a fruto, el peso y cascara del fruto, el contenido de
aceite, etc. A continuación, en el Cuadro 3 se presentan las principales
características de las razas de aguacate (Rodríguez, 1992).
CUADRO 3. Características de las razas de aguacate
Raza
Mexicana
1500 - 2000

Raza
Guatemalteca
650- 1700

Plantas jóvenes(°C)

-3.5

-3

-1.5

Plantas viejas (°C)

-5.5

-4

-2.5

Salinidad

Sensible al Ca
y salinidad

Intermedia

Resistente al Ca y
salinidad

Cáscara

Delgada y lisa

Gruesa y dura

Coriácea y lisa

Peso (g)

Menor de 250

Entre 100 y 2500

Entre 250 y 2500

Carácter
Altitud
Tolerancia
al frío
Suelo

msnm

Pedicelo
Fruto

Hojas
Flor
Tallo

Árbol

Cilíndrico y
Cilíndrico y grosor
grosor mediano
regular

Raza Antillana
0 - 800

Forma de cabeza de
clavo y poco grosor

Semilla

Adherida o
suelta

Adherida

Suelta

Cubierta de la
semilla

Delgada

Delgada

axilar o gruesa y
membranosa

Aceite

Alto contenido

Fibra en la pulpa

Común

Mediano
contenido
No común

Aroma

Olor a anís

Inodora

Inodora

Largo (cm)

8 - 10

15 - 18

20

Bajo contenido
No común

Pubescencia

Mas

Menos

Menos

Brotes jóvenes

Verde pálido

Rojizos

Verde pálido

Corteza del tronco

No acanalada

No acanalada

Acanalada

Tamaño relativo y
hábito de crecimiento

Medianos
abiertos

Altos y erectos

Altos y medianos,
abiertos y erectos

Tiempo de flor a fruto
(meses)

7

12

8

Temprana

Tardía

Media

Época de floración
Fuente: Rodríguez, 1992.
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4.1.3.5 Variedades
En el más amplio sentido, puede decirse que existen centenares de variedades,
pues cada planta nacida de semilla es potencialmente otra nueva variedad. Los
botánicos han clasificado más de 500 variedades, la mayoría de las cuales han
dejado de ser cultivadas el transcurso de los años, a causa de su poca
productividad, mala calidad y otros defectos. Únicamente, las variedades de alta
calidad han logrado persistir en los cultivos comerciales (Arteaga y Odriozola, 1999).

Las variedades comerciales resultan de la selección de las razas de aguacate,
acentuando un mejoramiento de cada una de ellas, o de la obtención de
hibridaciones. De allí que las características resulten un tanto intermedias o
modificadas por el acentuamiento de algunos de los comportamientos según la
intención de fitomejorador (Rodríguez, 1992).

Entre las variedades comerciales seleccionadas de las distintas razas se
encuentran en la antillana: Pollock, Peterson y Waldin; en la guatemalteca:
MacArthur, Orotava, Nabal, Booth 7 y 8 y entre las variedades de la raza mexicana:
Zutano, Topa-topa, Bacon.

Entre las cruzas se encuentran:


Mexicana-guatemalteca: Fuerte, Ettinger, Rincón, Lula.



Antillana-guatemalteca: Gema, Choquette.

A continuación en el Cuadro 4 se presentan las principales características del fruto
de diversas variedades de aguacate.
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CUADRO 4. Características de diversas variedades de aguacate.
Variedad

Raza*

Grupo
floral

Rincón

-

A

Choquette

AxG

A

Waldin

A

A

Lula

GxM

Hass

Fruto
Color
Verde
oscuro
Verde
oscuro

Forma

Epidermis

Peso (g)

Semilla

Piriforme

Lisa

150 a 300

Grande

Ovoide

Lisa

700

Chica

Verde

Ovalada

Lisa

700-800

Grande y
redondeado

A

Verde

Piriforme

500

-

GxM

A

Violáceo

Ovalpiriforme

MacArthur

G

A

Verde

Piriforme

Reed

G

A

Verde

Esférico

Topa-topa

M

A

Morado
brillante

Piriforme

Fuerte

MxG

B

Booth 7 y 8

GxA

B

Verde
brillante

Nabal

G

B

Verde
oscuro

Bacon

M

B

Zutano

M

B

Criolla

M

-

Ettinger

GxM

-

Anaheim

G

-

Gema

AxG

-

Orotava

G

-

Morado a
negro

200-300
300

Chica y
esférica
MedianaGrande

250-400

ChicaMediana

Lisa

170-250

Mediana

Flexible y
elástica

300

Mediana,
adherida a la
pulpa

Redonde
ado

Ligeramente
rugosa y
gruesa

250-800

Grande

Esférica

Lisa y
gruesa

600

Chica y
redonda

Oval

Fina y lisa

250-300

Mediana

Piriforme

Delgada y
gruesa

200-400

Chica

-

Delgada

-

Chica

Ovalalargada

Delgada y
lisa
Gruesa y
correosa
-

250

Mediana

450

Mediana

500

-

450

Grande

Verde sin
Piriforme
brillo

Verde
brillante
Verde
claro
Verde o
negra
Verde
brilloso
Verde
oscuro
Verde

Arrugada o
lisa
Gruesa y
rugosa
Gruesa y
rugosa
Gruesa y
ligeramente
rugosa

Oval
Ovalada
Esférica

Coriácea y
rugosa

* G= Raza Guatemalteca
M=Raza Mexicana
A=Raza Antillana
Fuente: Rodríguez, 1992
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4.1.3.6 Fenología
4.1.3.6.1 Fase vegetativa
Los estados fenológicos de la fase de reproductiva del aguacate se pueden
esquematizar en cinco estados (A, B, C, D y E), de acuerdo a la evolución y
desarrollo de las yemas vegetativas (Rodríguez, 1992).
Cuando una rama ha terminado su crecimiento, puede conservar el mismo estado
sí entra en un nuevo periodo de reposo, parcial o prolongado, según las razones de
carácter interno (genético) o externó (medio ambiente) de la latencia. La rama ya
crecida en el ciclo anterior posee una yema terminal que se identifica por ser
delgada y de forma alargada, presentando las axilas de las hojas yemas axilares
anticipadas. Esta situación corresponde al estado inicial A de la fase vegetativa que
continuará con las sucesivas etapas si no entra en reposo (Rodríguez, 1992).
El estado B corresponde a la actividad meristemática que comienzan desarrollar las
yemas. Estas presentan una forma más hinchada y las escamas que las cubren
empiezan a separarse (por la presión de la división celular que ocurre en el interior
de la yema).
El proceso de separación de las escamas continúa, y en este actual estado C,
comienzan a aparecer en el extremo del brote un número de nuevas hojitas (entre
cuatro ó cinco), mientras las yemas anticipadas adyacentes tienden a evolucionar
(pudiendo también no hacerlo).
Cuando el brote juvenil ya tiene un estado avanzado (las yemas originales ya son
hojitas bastante desarrolladas), se considera que está en la etapa D (Rodríguez,
1992).
En forma inmediata este nuevo brote comienza a diferenciar aún más las hojas,
separando las, aunque conserven la coloración y el limbo todavía no es totalmente
funcional. Se está entonces en el estado E, en el que finaliza la maduración de las
hojas. Estas toman el color verde característico conectando así el espiral vegetativo,
o sea esta última etapa con el estado inicial A (Rodríguez, 1992).
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4.1.3.6.2 Floración
Generalmente, el desarrollo de las inflorescencias del aguacate ocurre en las ramas
de madera de 1 año de edad, aunque también en los brotes del mismo año
(Rodríguez, 1992).
La floración es típicamente lateral, es decir que la yema terminal de la rama se
desarrolla en forma vegetativa, aunque este desarrollo será diferente según las
variedades (Rodríguez, 1992).
Al igual que en la fase vegetativa del aguacate, se han determinado 5 estados
fenológicos para su floración (A, B, C, D, y E).
Sintéticamente, los 5 estados fenológicos de la floración del aguacate son:
Estado A: yema apical amarilla rodeada de yemas axilares verde claras (yemas de
floración).
Estado B: diferenciación de las yemas axilares y formación de botones florales.
Estado C: alargamiento de los pedúnculos florales; el ápice puede alargarse o no.
Estado D: están individualizados los racimos florales alrededor del eje de la
inflorescencia.
Estado E: se separan los pedúnculos florales; apertura de los pétalos; la yema
terminal se desarrolla en la antesis o después de ella.
El concepto tradicional sobre la floración de aguacate afirma que éste exhibe
protoginia, es decir que en la flor, maduran primero los órganos femeninos y
posteriormente los masculinos, con una dicogamia diariamente sincronizada. Las
flores abren dos veces, la primera vez cuando el estigma es receptivo pero los
estambres no están aún maduros, flor en estado femenino y la segunda vez, cuando
el polen está listo pero el estigma ya no es receptivo, flor en estado masculino. De
acuerdo con lo anterior, los árboles de aguacate pueden ser agrupados en dos
clases: los árboles tipo A y los tipo B. Los de tipo A presentan flores que abren
primero en la mañana y la segunda vez en la tarde del día siguiente; por el contrario,
los de tipo B, presentan flores que abren primero en la tarde y de nuevo en la
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mañana siguiente. Una misma variedad no puede pertenecer a dos tipos florales.
Aunque esta característica de las flores de aguacate se consideraba muy importante
en una plantación, ya que para que la producción fuera la esperada, era muy
conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floración
A y B y con la misma época de floración, en una proporción 4:1, donde la mayor
población estaría dada por la variedad deseada, el concepto actual de la dicogamia
diariamente sincronizada en aguacate, está totalmente revaluado de acuerdo con
algunos investigadores, ya que se ha demostrado que la sincronización no ocurre
con tal exactitud y que por lo tanto los árboles presentan un traslape, lo que significa
que pueden tener al mismo tiempo flores de ambos sexos abiertas, ocurriendo
entonces la polinización. Esto implica que árboles de una misma variedad o cultivar,
se pueden polinizar así mismos, no siendo necesario sembrar variedades de distinto
tipo floral y por el contrario, es posible establecer un cultivo de aguacate únicamente
con la variedad deseada. No obstante que la dicogamia sincronizada es un concepto
que no se cumple a cabalidad, las diferentes variedades de aguacate a nivel mundial
siguen siendo agrupadas de acuerdo con los tipos de floración, A y B (Bernal y Díaz,
2008).
4.1.3.6.3 Fructificación
Cuando culmina el proceso de la floración ya se ha producido la fecundación y las
primeras divisiones celulares que le siguen. En este momento el fruto alcanza el
estado fenológico de cuajado de allí en adelante comienza el proceso de desarrollo
del fruto, el cual culmina con la madurez final del mismo que tiene un tiempo variable
(Rodríguez, 1992).
Concretamente, la fructificación del aguacate presenta tres estados fenológicos
definidos, clasificados como estado A, caída de frutos y estado B (Rodríguez, 1992).
Estado A. Se puede observar que la flor ha cambiado totalmente su aspecto, ha
perdido su estado característico de la floración. Los pétalos pierden su turgencia y
se secan recubriendo el ovario. Este posee entonces un diámetro aproximado de
1mm y lleva en su parte superior el estilo en forma visible. A partir de este momento
se produce una gran caída de frutos por los posibles problemas de polinización.
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Estos problemas son derivados de varias causas entre ellas de una insuficiente
cantidad de insectos polinizadores, lluvias abundantes en el periodo de floración
que inducen lavado de polen, o disminución de la actividad de los insectos
encargados de la polinización (Rodríguez, 1992).
Caída de frutos. Se observa la permanencia de la inflorescencia y los pedúnculos
florales. El ovario se seca desde la base del cáliz, quedando solamente las
ramificaciones de los racimos florales. La proporción entre las flores producidas y
los frutos que alcanzan un real desarrollo es bajísima (de 10,000 flores llega a la
madurez comercial un solo fruto). Esta caída de frutos es variable en el aguacate
según la tendencia de la variedad, además de la influencia de las condiciones
ambientales de la producción. Se la clasifica como una caída fisiológica, conocida
como "caída de cuajado”, que, dentro de ciertos límites, debe ser considerada
normal (los porcentajes en la mayoría de las especies oscilan entre un 70 y 95% del
número total de flores); sin embargo, sería grave si se superpusieran otros factores
negativos como heladas, lluvias abundantes en floración excesiva falta de
polinización, etcétera (Rodríguez, 1992).
Estado B. El pedúnculo floral se ha alargado Significativamente y las piezas florales
ya han caído. El fruto se destaca en el pedúnculo y a continuación se refuerzan los
tejidos de unión del fruto, la unión del fruto con el pedúnculo y éste con la
inflorescencia ya más desarrollada (Rodríguez, 1992).
4.1.4 Establecimiento de la plantación
4.1.4.1 Elección del terreno
La elección del lugar donde se piensa establecer el cultivo de aguacate es de
fundamental importancia, ya que al ser una especie perenne, con una vida útil
superior a 10 años, la buena ubicación del cultivo va a ser la base para un adecuado
manejo y productividad (Bernal y Díaz, 2008).
El predio debe estar ubicado cerca de vías de carreteras, que faciliten el transporte
de insumos, materiales y de la fruta y que permitan la coordinación y supervisión de
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las prácticas agrícolas. Además, debe contar con una adecuada disponibilidad en
calidad y cantidad, de agua durante todo el año (Bernal y Díaz, 2008).
La topografía más apropiada para el establecimiento del aguacate es la de tipo
ondulada, con pendientes inferiores al 30%, ya que el cultivo en suelos de
pendientes superiores dificulta la realización de las prácticas de manejo
agronómico. La principal característica que se debe tener en cuenta para el
establecimiento del cultivo, es que el suelo no debe tener más del 28% de contenido
de arcillas; suelos con contenidos mayores, bajo ninguna circunstancia deben ser
sembrados con aguacate (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.4.2 Medición del terreno
Haciendo un plano del predio se obtiene una idea general de la forma del mismo,
sus límites, sus ángulos y posible distribución de las plantas (Alfonso, 2008).
4.1.4.3 Nivel del terreno
El estudio del nivel del terreno permite planificar anticipadamente el sistema de
plantación, la densidad de siembra, diseñar el sistema de riego, orientación con
respecto al sol y al viento, siembra de cortinas rompe vientos, obras de conservación
de suelos, etc. (Alfonso, 2008).
4.1.4.4 Sistemas de plantación
Los sistemas de plantación comúnmente empleados para el establecimiento de
huertos dependen de las características topográficas y pendiente del terreno
(Alfonso, 2008). Entre estos sistemas tenemos:


Marco real. Consiste en colocar árboles en líneas rectas y paralelas, de modo
que el distanciamiento entre plantas sea el mismo. Este sistema es
recomendado para terrenos con pendientes de 0 a 5%.



Tresbolillo o hexagonal. Las plantas quedan equidistantes, formando
triángulos equiláteros. Con este sistema se logra un 15 % más de plantas por
área que en el sistema de marco real; se recomienda usarlo en terrenos con
pendientes del 5 a 15%.
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Curvas a nivel. Este sistema se utiliza en terrenos de topografía muy
inclinada para disminuir en lo posible la erosión del suelo, facilitar las labores
de manejo del huerto, implementar obras físicas de conservación de suelos.
Debe de usarse en terrenos con pendientes de 15 a 45%. Con este mismo
sistema pueden combinarse los otros tipos de trazo (marco real, tresbolillo,
rectangular) siempre y cuando se respete el trazo de las curvas a nivel.

4.1.4.5 Distancias de plantación
Para terrenos con pendientes hasta del 5 %, se recomienda un arreglo de marco
real para la plantación, con 6.0 m x 6.0 m entre filas e hileras, para obtener una
densidad de 277 árboles/ha. En terrenos con una pendiente de 5 a 15% se puede
aplicar un tresbolillo o hexagonal con distanciamientos de 6.0 m x 6.0 m entre filas
e hileras, para obtener una densidad de 319 árboles/ha (Alfonso, 2008).
Cuando las pendientes se tornan más pronunciadas del 15 a 45 %, es conveniente
trazar las curvas a nivel o desnivel con distanciamientos de 6.0 m x 7.0 m entre
plantas y entre calles para obtener una densidad de 238 plantas/ha en rectángulo y
274 plantas/ha en tresbolillo (Alfonso, 2008).
4.1.4.6 Realización de cepas
Se hace después del trazado; es preferible realizar la ahoyadura en la época de
invierno o inmediatamente después, ya que en verano los suelos se resecan y el
trabajo resulta más dificultoso aumentando los costos de la labor (Alfonso, 2008).
Las dimensiones del agujero dependerán del tipo de suelo:


En suelos sueltos o francos se deben hacer de 0.80 m x 0.80 m de
diámetro y profundidad.



En suelos pesados o arcillosos se deben hacer como mínimo de 1.00 m
x 1.00 m, con esto se asegura una buena expansión radicular y árboles
más vigorosos.

4.1.4.7 Trasplante
Esta labor se hace una a dos semanas antes del inicio del período lluvioso,
aproximadamente, 180 a 200 días después del trasplante a bolsa; al momento de
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la siembra en el terreno las plantas tienen entre 60 a 120 cm de altura (Bernal y
Díaz, 2008).
En el sistema tradicional de ahoyado, se deposita la planta sin la bolsa en el hoyo y
sin disturbar el suelo que rodea las raíces; a continuación se llena el hueco con el
suelo que se sacó de éste y se pisa para extraer el exceso de aire. El árbol debe
quedar en un montículo de 30 cm por encima del suelo para evitar encharcamientos
y pudriciones posteriores (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.5 Manejo de la plantación
4.1.5.1 Nutrición
La extracción de nutrimentos en el aguacate es variable, depende de la variedad,
de la disponibilidad y de la productividad del árbol (Téliz y Mora, 2007).
Tomando como base un rendimiento de fruto de 10 t•ha-1 la extracción de
nutrimentos del aguacate es la siguiente: para caso del nitrógeno que es un
elemento que el aguacate extrae en fuertes cantidades varía de 26 a 70 kg; mientras
que respecto al fósforo y el calcio las cantidades promedio son de 9 y 8 kg
respectivamente; en el caso del potasio que es el elemento de mayor demanda,
incluso más que el nitrógeno la cantidad promedio es de 82 kg; para el caso del
magnesio la cantidad es de 6 kg (Téliz y Mora, 2007).
Ningún programa único de fertilización o de manejo del cultivo es el idóneo para
todas las huertas. Para crear un programa satisfactorio para una huerta bajo un
conjunto de condiciones de clima y suelo es indispensable realizar un muestreo del
suelo y enviarla a un laboratorio para su análisis, de esta forma los resultados
pueden dar una guía para la correcta nutrición de cultivo (Téliz y Mora, 2007).
El suelo es la principal fuente de nutrimentos de los cultivos, el reflejo de la bondad
en las propiedades físicas adecuadas para el crecimiento de cultivo, se contrasta
con una limitada disponibilidad de elementos nutritivos para el cultivo; salvo el luvisol
(Charanda), los demás tipos de suelos predominantes de la franja aguacatera tienen
baja fertilidad natural con bajos niveles de capacidad intercambio catiónico de
menos de 20 meq/100g de suelo para los suelos andosoles y regosoles.
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Paradójicamente, estos dos tipos de suelos son los más idóneos para el cultivo ya
que por sus propiedades físicas, presentan mejores condiciones para el desarrollo
radicular y limitan la presencia de la tristeza del aguacate, la cual es más frecuente
en los luvisoles (Téliz y Mora, 2007).
4.1.5.2 Riego
El aguacate es un cultivo de requerimiento variable de riego, dependiendo de las
condiciones de crecimiento ambiental en las que se desarrolla, sin embargo, no
resiste periodos prolongados de agua, por lo que prefiere una distribución uniforme
de la precipitación a través del año, en caso contrario requiere de riego (Téliz y
Mora, 2007).
La respuesta del cultivo a la aplicación del riego tiene una tendencia positiva, sin
embargo, la relación no es aun significativa. La intensidad de riego tiene efecto en
la distribución de las raíces del árbol; esto permite establecer mejores métodos de
riego así como la frecuencia de riego requerida por el cultivo. El número de raíces y
la cantidad de agua aplicada tienen una fuerte relación (Téliz y Mora, 2007).
Diferentes intensidades de riego producen diferencias significativas en el tamaño
del árbol, en la conductancia estomática y en la salinidad el suelo, sin embargo,
también hay reducción en el rendimiento del fruto (Téliz y Mora, 2007).
Los volúmenes de agua mínimos que se sugiere aplicar en huertas mayores a 6
años, sobre todo en los climas A(C) w, son de 30 litros por semana entre los meses
de enero a mayo. En general, árboles adultos requieren mayor cantidad de agua,
pero arboles jóvenes requieren de riegos más frecuentes, debido principalmente a
su menor penetración radical (Téliz y Mora, 2007).
La adición de agua produce incremento en rendimiento en rangos de 100% a 200%
dependiendo de la edad de la huerta. Las plantas jóvenes deben recibir como
mínimo 50 litros por planta cada 15 o 20 días, los árboles adultos en México reciben
150 litros por planta y por riego, lo cual acarrea lixiviados y percolación profunda del
agua (Rodríguez, 1992).
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La intensidad de riego puede ser usada para controlar el crecimiento del árbol y en
la maduración de los frutos (Téliz y Mora, 2007).
4.1.5.3 Podas
La poda es una práctica que se realiza en la mayoría de los frutales, tomando en
cuenta el modo de crecimiento de cada variedad (Leonel, 2013).
La poda debe de realizarse inmediatamente después de la cosecha, para evitar
que el árbol invierta energía en la floración y amarre de fruto en las ramas que
serán eliminadas (Gonzáles y Salazar, 2007).
Las podas se basan en los siguientes principios generales:


La poda es una actividad racional y debe tomarse en cuenta: la respuesta de
cada variedad, el objetivo de la poda y las condiciones de clima y suelo. Se
debe podar el menor número posible de ramas, porque una reducción fuerte
de la estructura leñosa disminuye la producción, al menos del siguiente año
(Alfonso, 2008).



Una poda intensa estimula la formación de madera nueva, que en algunos
cultivares va en detrimento de la fructificación, además la excesiva radiación
provoca quemaduras en el tronco y las ramas, favoreciendo el inicio de
cánceres y necrosamientos (Alfonso, 2008).



Podar antes del inicio de las lluvias, eliminando ramas desgarradas durante
la cosecha (Alfonso, 2008).



Los cortes y troncos expuestos al sol, deben protegerse con pintura blanca
de látex, parafina, o pasta de caldo bordelés. Estos cortes deben ser limpios,
inclinados o en chaflán, sin dejar tocones para evitar pudriciones. Un buen
cicatrizante es la cera de abejas (Alfonso, 2008).



Las herramientas utilizadas (cola de zorro, sierra, tijera de podar, serrucho,
motosierra), deben desinfectarse antes de podar cada árbol con una solución
al 5% de cloro (Alfonso, 2008).
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4.1.5.3.1 Poda de formación
La primera poda de formación se puede realizar en el vivero o en el campo después
del trasplante (Leonel, 2013). Esta consiste en cortar a 2 o 3 cm del cogollo con el
propósito de dirigir el crecimiento, estimulando la brotación de nuevas ramas (Bernal
y Díaz, 2008).
En el caso de los árboles injertados, éstos tienen un crecimiento desordenado y en
forma lateral; por lo tanto, se recortan las ramas que tienen dirección al suelo o que
están muy cerca de éste, para evitar posibles enfermedades (Bernal y Díaz, 2008).
Tanto en el vivero como en los primeros años de establecimiento del cultivo, es
necesario realizar la poda de brotes o chupones que crecen por debajo de la zona
del injerto, ya que éstos son más vigorosos que la copa o variedad injertada, por lo
tanto si no se les elimina, terminarán creciendo a un ritmo mayor, y finalmente por
competencia, eliminarán la copa. El deschupone consiste en remover manualmente
los brotes, cuando estos están jóvenes (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.5.3.2 Poda fitosanitaria
Este tipo de poda se efectúa cuando es necesario durante todo el año, consiste en
la eliminación de ramas con síntomas de enfermedades, viejas y/o secas, teniendo
cuidado cuando se realiza en época de lluvias para no dejar heridas en el árbol que
puedan servir como una ventana de entrada para una infección (Bernal y Díaz,
2008).
También se realizará un aclareo de copa cuando sea necesario, es decir una vez
que el follaje sea muy denso se eliminarán las ramas centrales de la copa para
permitir que los rayos del sol lleguen a la parte baja del árbol, sin embargo se
procurara hacer cuando no haya lluvia, de igual manera para evitar ventanas que
sirvan como entrada de una infección (Bernal y Díaz, 2008).
4.1.5.4 Plagas principales
4.1.5.4.1 Barrenadores
Los barrenadores del tronco y ramas y de la semilla del aguacate son considerados
las plagas cuarentenarias en México debido a su distribución restringida y porque
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se mantienen bajo control oficial. Las especies generalmente se localizan en
patrones de distribución definidos (Téliz y Mora, 2007).
4.1.5.4.1.1 Picudo grande del fruto (Helipus lauri)
Descripción. Pasa por cuatro estados de desarrollo: huevecillo, larva, pupa y adulto.
Los huevecillos son de forma alargada, de 1 a 2 milímetros de longitud y de color
gris claro o verde claro, posteriormente adquieren un tono oscuro. La larva recién
nacida es muy pequeña y difícil de localizar a simple vista, pero a medida que pasa
el tiempo llega a adquirir una longitud de 12 a 25 milímetros, tiene cuerpo
segmentado, de forma curvada y de color blanco sucio, carece de patas; la cabeza
y el aparato bucal son de color café. La pupa es de color blanco grisáceo al principio,
más tarde adquiere u color amarillo café, es más corta y gruesa que la larva
completamente desarrollada.
El insecto adulto es un coleóptero, mayate o picudo, que presenta un fuerte pico
curvo, mide generalmente de 12 a 15 milímetros de longitud, es de color café
grisáceo, en ocasiones casi negro o rojizo muy oscuro, con

cuatro manchas

amarillas en el dorso. El macho es un poco más pequeño que la hembra, de color
más oscuro y con las manchas dorsales de color más intenso.
Biología. La hembra deposita sus huevecillos durante los meses de mayo, junio y
julio debajo de la epidermis del fruto en desarrollo valiéndose del pico, órgano con
el cual hace un pequeño corte en forma de media luna sobre la superficie del
aguacate, de los huevecillos nacen las pequeñas larvas al cabo de 12 a 15 días,
una vez nacida la larva comienza a introducirse en la pulpa del fruto abriéndose
camino hasta la semilla o hueso donde continua más activamente su labor
destructiva, ya que la semilla constituye su principal alimento; en ella pasa el insecto
generalmente sus estados de larva y pupa, de esta última sale el insecto adulto al
exterior.
Daños. La larva origina la pudrición parcial o total de la pulpa y la semilla,
ocasionando la caída prematura del fruto. Se le ha llamado “polilla” debido a que
algunas veces el “hueso” se encuentra reducido a una especie de polvo o aserrín.
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El adulto se alimenta de los brotes o retoños tiernos y ocasionalmente del fruto. El
ataque del insecto, es muy intenso en huertas de producción temprana, sobre todo
cuando hay un retraso de la iniciación de lluvias, al presentarse éstas el ataque se
reduce un poco.
Control cultural. Lo más indicado por su efectividad y economía seria la recolección
de toda la fruta caída y su entierro inmediato a una profundidad no menor de un
metro, para evitar la salida de los adultos.
Control químico. La aplicación de los productos insecticidas debe iniciarse en la
época en que los adultos se encuentran presentes y atacan el follaje tierno y a los
frutos.
El programa de aplicación de insecticidas debe iniciarse cuando los frutos han
alcanzado en tamaño de una uva hasta unos diez días antes de la cosecha, con un
intervalo de quince días entre cada tratamiento curvada
Los árboles deben bañarse con la aspersión lo más completamente que sea posible,
procurando que el líquido no escurra. La aplicación debe hacerse de preferencia
durante las primeras horas del día y cuando no haya viento.
4.1.5.4.1.2 Picudo pequeño del fruto (Conotralechus perseae)
Descripción. Los huevos recién avopositados son elípticos y semitransparentes,
toman un color cremoso hasta grisáceo cuando están próximos a eclosionar, miden
menos de un mm de longitud. La larva cuando completa su desarrollo alcanza un
promedio de seis milímetros de longitud. El cuerpo es carnoso, de color blanco
amarillento, con la cápsula cefálica obscura. Los segmentos dos y tres del tórax
presentan los lóbulos dorsales, el primero es más largo y aplanado, mientras que el
segundo y tercero son más redondeados, el protórax tiene en la región dorsal una
sutura en forma ce “V” abierta y una seda, además se localizan tres sedas ventrales,
mismas que se encuentran en todos los segmentos.
Las hembras adultas mide alrededor de cinco mm, de color café rojizo que a
diferencia del barrenador de ramas la punta exterior de los élitros es más curvada.
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Biología. Las hembras depositan sus huevos en los frutos dentro de perforaciones
qué hacen con el pico, de tal manera que quedan en contacto con la pulpa del fruto
y aislados del exterior por un sello que deja la hembra a base de una sustancia, que
en contacto con el aire, se endurece. La oviposición es en forma aislada, en cada
perforación hay un huevecillo, pero en ataques severos pueden encontrarse de dos,
tres y hasta seis huevos por fruto. Cada hembra pone en promedio un total de 70
huevos durante toda su vida. Se presentan dos generaciones al año; la primera
generación inicia en junio y termina en agosto con la emergencia de la flor loca, la
segunda generación finaliza mediados de diciembre.
Daños. Los daños que provoca se asocian principalmente con cultivares criollos
provocando la caída de frutos. El fruto dañado caer al suelo, las larvas al terminar
su desarrollo atraviesan la cáscara del mismo para abandonar el fruto y llegar a la
superficie del suelo, se entierran a una profundidad de 2.5 a cinco cm, dependiendo
de la textura del suelo; posteriormente forman una celda compactando el suelo a su
alrededor, para ahí pupar. Es importante mencionar que cuando ataca variedades
mejoradas prefiere zonas cálidas o de transición. Los adultos son de actividad
nocturna, durante el día los adultos se encuentran en cualquier hueco del árbol o
en hojas enrolladas. Producen daños en ramas tiernas, pedúnculos, frutos y flores,
en forma de cicatrices superficiales. El fruto puede ser perforado desde que ha
cuajado o amarrado. Las lesiones de oviposición se ven desde el exterior en forma
de media luna y frente a la cara interior de esta se ve una especie de aserrín
humedecido sobre un pequeño orificio circular. La hembra prefiere ovipositar en la
parte basal de frutos localizados en la mitad inferior del árbol, que es donde se
registran mayor número de lesiones.
Control cultural. Recolección y destrucción de frutos caídos. Esta actividad debe
realizarse continuamente durante la época de cosecha. Los callejones entre los
árboles deben de estar libres de maleza, por lo tanto, es necesario limpiar y rastrear
el suelo para exponer a las pupas a condiciones adversas y a sus depredadores.
Control químico. Uso de insecticidas durante los picos poblacionales de adultos,
como el Malation 0.125lt/100lt de agua, y Paration metílico 1-1.5lt/100lt de agua.
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Control biológico. El hongo Beauveria spp. causa mortalidad de larvas y pupas.
4.1.5.4.1.3 El barrenador de ramas (Copturus aguacatae)
Descripción. Los adultos son de cuerpo robusto, de coloración pardo- rojiza. Los
machos tienen una longitud aproximada de 4 mm por 1.8 milímetros de ancho y
las hembras de 5.2 por 2 mm. Presentan el rostrum fuertemente inclinado hacia la
región ventral, ojos ovales y puntiagudos ventralmente, élitros alargados con el
ápice redondeando. Los huevos inicialmente son hialino de 0.5 mm y se tornan de
color gris claro a medida que se acercan a la eclosión. Las larvas son del tipo
curculioniforme, de color blanco lechoso, capsula cefálica café claro. Las larvas de
primer estadio miden de 1.2 a 4.9 mm de longitud, las del segundo varían de 5.3 a
7mm, las del tercero miden de 7.4 a 9.4, las del cuarto miden de 9.5 a10.8 mm,
mientras que las quinto llegan a medir de 10.9 a 12mm. La pupa es alargada de 6
a 8 mm de longitud por 2 a 2.5 mm den la parte más ancha, inicialmente son de
color blanco y posteriormente cambian a color crema claro.
Biología. A los adultos normalmente se les observa caminando activamente durante
el día a lo largo de las ramas y hojas ubicadas hacia el oriente. Las hembras
ovipositan principalmente en los brotes tiernos, aunque en algunos casos de
infestaciones severas, también llegan a barrenar ramas gruesas de dos años o más
y en casos esporádicos los troncos. El periodo de incubación de los huevos dura de
10 a 12 días. Las larvas pasan por cinco estadios en un periodo de 108 a 117 días.
La pupacion tiene una duración de 17 a 19 días, y esta se lleva a cabo dentro de los
túneles o galerías de las ramas, de donde posteriormente emergen los adultos.
Adicionalmente presentan un estado de pre-imago adulto que dura de 5 a 8 días,
en el cual el adulto completa su pigmentación y consistencia. Los adultos presentan
un periodo de maduración sexual de 29 a 36 días. El tiempo promedio por
generaciones al año es de 169 a 192 días. Los adultos aparecen a principios de
junio y con una máxima actividad de adultos de mediados de julio a mediados de
septiembre.
Daños. El daño inicial consiste en múltiples lesiones producidas por las partes
bucales de los adultos en brotes tiernos. Muchas de estas horadaciones son
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utilizadas como sitios de oviposición por las hembras. Las larvas barrenan la rama
a través de la epidermis hasta llegar a la medula. El inicio de la actividad de la larva
se caracteriza por la presencia de secreciones que toman una consistencia polvosa
blanquecina, y que al paso del tiempo aumentan de tamaño transformándose en
diminutos montículos sobre la epidermis de las ramas barrenadas. A consecuencia
de esto, puede ocurrir ligera defoliación y aborto de flores y frutos; sin embargo, la
perdida de vigor no es tan apreciable sino hasta después de la emergencia de los
adultos y está en función del grado de ataque. La marchites y muerte de ramas está
asociada a ataques severos del barrenador. La ruptura de ramas barrenadas es
frecuente debido a su tamaño y debilidad, así como al número y peso de frutos que
sostienen, algunas veces es ayudada por el viento o por la fuerza ejercida al jalar
los frutos durante la cosecha, infestaciones severas pueden causar muerte
prematura de ramas.
Control cultural. Cosiste en podar y quemar ramas con indicios de daños.
Control químico. Aplicación de insecticidas organofosforados de contacto cada 10
a 15 días dependiendo de las condiciones climáticas. Los productos autorizados
para el control de esta plaga son Malation y Paration metílico, para aplicarse durante
los niveles máximos de actividad de adultos. Es importante evitar la aplicación de
productos químicos una vez que los insectos han penetrado al tronco y ramas ya
que entonces los productos son inefectivos.
Control biológico. Hay algunos agentes de control biológico como Beauveria y
Bacillus.
4.1.5.4.2 Trips
En México existen 33 especies fitófagas asociadas con el aguacate que pueden
ocasionar daños al follaje y fruto, las cuales pertenecen

principalmente a los

géneros Scirtothrips, Neohydatothrips y Frankliniella (Téliz y Mora, 2007).
Descripción. Los trips son insectos que miden de 0.3 a 14 mm de longitud; de color
blanco, amarillo castaño oscuro. Una de sus características principales son los dos
pares de alas largas que pueden llegar a cubrir el abdomen, son muy estrechas y
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presentan en sus márgenes pelos muy finos, que forman flecos, sin embargo,
también existen los braquípteros (alas cortas), micrópteros (alas muy reducidas) y
los ápteros (sin alas).
Biología. Los trips presentan seis etapas de desarrollo: huevo; larva I, larva II;
prepupa y pupa; adulto. Son más abundantes durante épocas secas. Cuando los
árboles no están en brotación, los trips se hospedan en la maleza presente dentro
de los huertos, principalmente flores de plantas compuestas (Asteraceae).
Daños. El principal daño lo causan cuando se alimentan de frutos en estado de
“canica” o “cerillo”, en los cuales provocan deformaciones en la superficie el
pericarpio en forma protuberancias o crestas, deformaciones que son evidentes en
los frutos ya maduros. Las heridas provocadas a los frutos por este daño, pueden
favorecer la entrada de enfermedades como la roña del fruto (Sphaceloma perseae).
Control cultural. Mantener los huertos libres de maleza, ya que sirven de refugio o
como hospederas alternantes de los trips. El barbechar el suelo después de la
cosecha y antes del a próxima floración, principalmente debajo del dosel del árbol,
puede contribuir a eliminar las pupas de los trips, ya que se exponen al efecto del
sol, el viento y las altas temperaturas, lo que ocasiona su desecación y muerte.
Control químico. Se recomienda hacer de 3 a 4 aplicaciones de insecticidas, las
cuales deben coincidir cuando se tenga un 10% de floración, otra al 100% y otra
cuando se tenga fruto “cabeza de cerillo” o “canica”. En México, para el control
químico de trips del aguacate, sólo se recomiendan los insecticidas siguientes:
Malation 47, Paration metílico (folidol) 47 y Permetrina 49.
De acuerdo a la fluctuación poblacional de los trips, se recomienda realizar alguna
medida preventiva o de manejo después de la temporada de lluvias, lo cual coincide
con el inicio de floración de algunos huertos, con el objeto de prevenir que las
poblaciones se eleven para disminuir aquellas que van a invernar.
4.1.5.4.3 Ácaros
Dentro de los ácaros asociados al cultivo del aguacate destacan dos familias:
Tetranychidae (ácaros fitófagos) y Phytoseiidae (ácaros depredadores), la primera
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por incluir las especies fitófagas más importantes y la segunda porque se
encuentran los depredadores más importantes (Téliz y Mora, 2007).
Dentro de la familia Tetranychidae se encuentran dos especies que se han
detectado como las más importantes en México causando daños en el follaje de
aguacate, Olygonychus punicae y Olygonychus perseae (Téliz y Mora, 2007).
4.1.5.4.3.1 Olygonychus punicae
Descripción. Este es un acaro de cuerpo oval y de una coloración café rojiza en el
estado adulto las larvas son de coloración ambarina y conforme se alimentan
pasan a las subsiguientes etapas de desarrollo su cuerpo se oscurece tornándose
de color café.
Biología. El ciclo biológico en promedio es de aproximadamente 15.7 días. Esta
especie no presenta intervalo de madurez sexual, ya que ambos sexos
inmediatamente después de su emergencia como adultos pueden copular. El
número total de oviposiciones por hembra es de 36 huevos. El promedio de vida de
los machos es de 5.35 días y de las hembras 10.
Los factores ambientales como la temperatura, humedad relativa y lluvia, influyen
fuertemente sobre la densidad poblacional de los ácaros. Las poblaciones más altas
se observan en las estaciones más secas y calurosas, en contraste, cuando las
temperaturas son bajas y existe una alta humedad relativa las poblaciones se
reducen.
Daños. El daño producido por los estados inmaduros y adultos, al succionar el
contenido de las células en el haz de las hojas provoca una coloración café rojiza
(bronceado en las hojas) debido a la perdida de clorofila y vigor del árbol. Los daños
afectan la transpiración, pues el acaro al alimentarse reduce la apertura de los
estomas y como consecuencia limitan la fotosíntesis, obstruyendo importantes
procesos de la planta y en infestaciones severas pueden llegar a causar defoliación.
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4.1.5.4.3.2 Olygonychus perseae
Descripción. Esta plaga se desarrolla en el envés de las hojas a lo largo de las
nervaduras a manera de pequeños nidos blanquecinos formados por una densa
telaraña delgada, donde pasan todo su ciclo biológico.
La hembra es cuerpo oval ligeramente alargado, de una coloración cristalino
amarillo verdosa y tiene varia manchas verde oscuras en la región del histerosoma.
En el caso de los inmaduros la coloración es similar solo que es un poco más clara.
Los machos son de menor talla con una coloración similar al de la hembra y con
manchas verde oscuro; su es de forma triangular y la parte anterior es más ancha
angostandose a lo largo del cuerpo hasta que en la parte final del cuerpo termina
casi en punta, donde presenta un edeago o pene de forma característica de la
especie.
Biología. El ciclo biológico en promedio es de aproximadamente 20.9 días. El
periodo de madurez sexual es de escasos minutos. Las tasas de desarrollo
aumentan con la temperatura. La hembra oviposita un promedio de 10 a 14 huevos.
La humedad puede ejercer gran influencia en su comportamiento; generalmente
una humedad relativa alta los induce a no alimentarse, mientras que en ambientes
secos los ácaros tienen mayor ingestión de alimento y ocasionan un mayor daño a
las plantas.
Daños. Al alimentarse de la savia de la planta, causan manchas necróticas que
confluyen entre si y llegan a formar bandas que corren a lo largo de las nervaduras
principales. Estas manchas pueden llegar hasta el haz y posiblemente por esta
razón se confunden con los daños de O. punicae.
Control cultural. Constante supervisión del huerto mediante la revisión del follaje es
recomendable para detectar los brotes de la plaga.
4.1.5.5 Plagas secundarias
Son aquellas de presencia ocasional o que se presentan en niveles
subeconomicos, pero que de alguna forma pueden contribuir directa o
indirectamente a reducir el vigor y por consiguiente afectar la producción del
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aguacate. Hay varias especies

de insectos que se presentan como plagas

secundarias tales como: gusano verde o quemador, gusano perforador de la hoja
de aguacate, escamas armadas, escamas blandas, piojos harinosos, agalla del
follaje, periquito del aguacate, mosquita blanca, mosca verde (Téliz y Mora, 2007).
Sin embrago, para la mayoría de las plagas secundarias regularmente no se
requiere de alguna actividad de manejo, debido a que sus poblaciones son muy
bajas, y los problemas que se llegan a tener, se resuelven cuando las prácticas de
manejo se dirigen hacia las plagas primarias.
4.1.5.6 Enfermedades
4.1.5.6.1 Fruto
4.1.5.6.1.1 Antracnosis Colletrotichum spp.
Etiología. La forma sexual del agente causal es Glomerella cingulata y la forma
asexual, que es la más común, es Colletotrichum gloeosporioides. El hongo
sobrevive en ramillas o inflorescencias secas, hojas muertas o frutos caídos. Al
haber suficiente humedad se produce la esporulación y por medio del salpique las
esporas llegan a los tejidos susceptibles (Téliz y Mora, 2007).
Síntomas. Los síntomas se presentan en frutos, ramas, ramas e inflorescencias y
son más severos con humedad relativa alta y prolongada. Los síntomas varían
según el órgano afectado:
Fruto. La antracnosis el fruto puede desarrollarse en campo o durante poscosecha,
donde puede ser mayor. La enfermedad es más intensa en las regiones más
húmedas (HR > 80%) donde se produce aguacate.

En frutos inmaduros se

desarrollan las infecciones latentes que dan lugar a pequeñas lesiones necróticas.
En estos casos, la presencia de heridas facilita los mayores niveles de infección. La
enfermedad inicia cuando su desarrollo cuando el fruto empieza a madurar. En la
superficie del fruto aparecen lesiones necróticas, al remover la epidermis se
observan manchas oscuras con círculos concéntricos que se extienden a la pulpa.
Algunas veces existe rajadura de la epidermis. Otro síntoma consiste en manchas
redondas, pequeñas y rojizas, que conforme pasa el tiempo toman una coloración
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negra y una consistencia áspera, seca y prominente, conocida como “viruela”,
“clavo” o “pepper spot”, estas lesiones pueden incrementar su número sobre el fruto.
Hojas. Las hojas nuevas son susceptibles a la infección cuando existe alta humedad
ambiental. El síntoma se presenta como manchas de color café claro con halo
clorótico. Las manchas generalmente son aisladas, aunque pueden coaleser.
Cuando la severidad de la enfermedad es alta ocurre defoliación.
Inflorescencias y ramas. Con humedad relativa alta durante las épocas de floración
la enfermedad causa perdida de flor. En inflorescencias y ramas se aprecian
manchas circulares color café o purpura que rápidamente se necrosan. Cuando la
humedad alta se mantiene las lesiones adquieren un color rosa salmón debido a la
masa de esporas. Generalmente la enfermedad en inflorescencias no es severa,
pero provee inoculo para causar antracnosis en la siguiente etapa fenológica (futo).
Control químico. Colletrotichum spp. Puede ser controlado por una amplia gama de
químicos a base de cobre, dithiocarbamatos, benzimidazoles y triazoles. Las
aplicaciones oxicloruro de cobre, manzate y belomilo, son efectivos contra
antracnosis.
Es recomendable una aplicación inmediata de fungicida después de que ocurran
daños por granizo en el fruto, debido a que la humedad alta en el ambiente y las
heridas favorecen la infección y dispersión del hongo.
Control cultural. Las podas de formación o aclareo son importantes para mejorar la
ventilación dentro del árbol. También es recomendable eliminar frutos en estado de
descomposición y ramas caídas que son fuente de inoculo.
4.1.5.6.1.2 Roña (Elsinoe perseae)
Etiología. El agente causal es Sphaceloma perseae. Este es un hongo de la clase
forma Deuteromycetes y del orden forma Melanconiales; sobrevive en tallos
afectados y hojas. Cuando hay suficiente humedad se inicia la esporulación y por
medio del salpique de lluvia se disemina hacia los tejidos jóvenes y cuando la
floración coincide con los periodos secos se reduce considerablemente la
producción (Téliz y Mora, 2007).
33

Síntomas. Este hongo puede afectar hojas, tallos y frutos jóvenes. Las hojas son
susceptibles hasta un mes después de haberse desarrollado y luego se tornan
inmunes. Los primeros síntomas son puntos translucidos, que luego se convierten
en manchas redondas muy pequeñas y de color café rojizo. En relación con la
superficie foliar estas manchas son ligeramente levantadas; algunas veces causan
deformación de la lámina foliar cuando por efecto de las lluvias se cae el tejido
muerto.
En los tallos muertos producen manchas similares a las descritas en el párrafo
anterior, que pueden deformarlo o causar deformación del meristemo apical.
Los frutos son afectados por la sarna durante el periodo de desarrollo, hasta que
alcanza dos tercios más o menos de su tamaño normal.
Las lesiones iniciales son redondas y levantadas, luego se unen unas con otras
dando un aspecto de costra café, con grietas y cubren considerables áreas de la
cáscara. Estas fisuras permiten la penetración de otros patógenos como
Colletotrichum lo que magnifica el daño de la enfermedad.
Control químico. Aplicar fungicidas cúpricos al salir los brotes florales, después de
que los frutos han cuajado y una última aplicación tres o cuatro semanas después.
Control cultural. Podas sanitarias para eliminar fuentes de inoculo.
4.1.5.6.2 Tallo y ramas
4.1.5.6.2.1 Cancro del tallo y ramas por Dothiorella
Etiología. El agente causal es un hongo de la clase- forma Deuteromycetes,
orden-forma Sphaeropsidales, denominado Dothiorella dothidea (Téliz y Mora,
2007).
La diseminación es realizada principalmente por las esporas de la forma asexual
(conidios) Las cuales son llevadas por el viento, el agua de lluvias y el deslizamiento
de gotas de rocío. La presencia de heridas y estrés por falta de agua incrementan
la incidencia de la enfermedad.
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Síntomas. Esta enfermedad se presenta en tronco y ramas, así como en brotes
nuevos. Externamente se observa un área con la corteza agrietada y con escamas;
de las fisuras sale un polvo blanco similar a granos de azúcar. Si se remueve la
parte externa, aparece el tejido afectado de color marrón que no profundiza mucho
y no llega hasta la madera.
Esta característica la diferencia del cancro producido por Phytophthora, donde la
necrosis llega hasta el xilema. Los brotes y ramas pueden mostrar decaimiento o
muerte según sea la susceptibilidad de la planta.
Control químico. En caso de infecciones se puede aplicar un fungicida basado en
cobre o una mezcla bordelesa en la época lluviosa. Si las lesiones son numerosas
se puede raspar la cáscara y aplicar luego fungicida.
Control cultural. Como medida preventiva se recomienda evitar el acumulo de hojas
muertas sobre las ramas o alrededor del tronco.
4.1.5.6.2.2 Secamiento de ramas, mancha foliar (Pestalotia spp.)
Síntomas. La enfermedad se presenta en los brotes tiernos, causando un leve
secamiento de color café en los terminales o puntos de crecimiento. El hongo
también causa síntomas en las regiones laterales hacia el borde y/o ápice de las
hojas, que se caracterizan por la presencia de manchas grandes e uniformes de
color café, con bordes marcados o bien definidos de color café oscuro, que pueden
poseer o no, halo clorótico.
Control cultural. La poda de las ramas afectadas es la mejor medida de manejo de
esta enfermedad. Dado que su incidencia y severidad es muy reducida no se
justifican medidas de manejo adicional.
4.1.5.6.2.3 Fumagina
Síntomas. La fumagina afecta hojas, tallos y frutos de aguacate. Sobre la superficie
de la hoja y los tallos, se observa una delgada capa de un polvillo de color negro,
que semeja un hollín, el cual se desprende fácilmente al rasparlo.
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En ocasiones, la fumagina afecta los tallos y los frutos, deteriorando la calidad de
los mismos. Otro tipo de fumagina produce manchas superficiales de forma circular,
de color negro, que cubren gran parte de la lámina foliar y en ocasiones los frutos.
Control cultural. Dado que la fumagina es favorecida por insectos chupadores, se
recomienda la aspersión de insecticidas para el control de estos insectos y así
disminuir la presencia de la fumagina.
4.1.5.6.3 Follaje
4.1.5.6.3.1 Mancha algácea o afelpada
Síntomas. Se observan manchas redondas, erupentes, de color verde, amarillo o
naranja y de apariencia aterciopelada sobre la superficie de la hoja.
Control químico. Las aspersiones foliares de fungicidas a base de Oxicloruro de
Cobre, disminuyen la severidad de la mancha algácea en árboles de aguacate.
4.1.5.7 Arvenses
En condiciones de altas precipitaciones y pendientes de moderadas a escarpadas,
se recomienda mantener las malezas bajas, no eliminarlas por completo porque
protegen el suelo de la erosión.
Control cultural. Se aplican una serie de medidas alternativas para el control de
malezas, que además benefician el suelo y la plantación:
Cobertura con mulch o acolchado: su uso moderado permite la conservación de la
humedad y beneficios ante ataques eventuales de plagas. Se usa en la época de
finalización de las lluvias (noviembre) y la época seca, porque en la época de lluvias
favorece la proliferación de hongos patógenos.
Cultivos de cobertura: se ubican en los entresurcos, de preferencia deben ser
leguminosas de rápido crecimiento que ahoguen a las malezas y propicien un suelo
rico en materia orgánica, donde la remoción de las malezas restantes se realiza
manualmente.
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4.2

La agricultura orgánica

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud
de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los
procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones
locales, en lugar del uso de insumos con efectos adversos. La agricultura orgánica
combina tradición, innovación y ciencia para beneficiar el ambiente compartido y
promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados
(IFOAM, 2015).
La finalidad del sistema de producción orgánica es: aumentar la diversidad biológica
del sistema en su conjunto; incrementar la actividad biológica del suelo; mantener
la fertilidad del suelo a largo plazo; reutilizar los desechos de origen vegetal y animal
a fin de devolver nutrientes a la tierra, reduciendo al mínimo el empleo de recursos
no renovables; basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas
organizados localmente; promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y
reducir al mínimo todas las formas de contaminación de estos elementos que
puedan resultar de las prácticas agrícolas (FAO, 2015).
La producción orgánica adquiere una serie de ventajas, en comparación con la
producción convencional, por ejemplo: permite obtener mayores precios por los
productos (entre 20 y 40% sobre los precios de los productos convencionales);
conservar y mejorar los recursos naturales (suelo y agua); producir alimentos sanos
para el mercado, así como para el productor y su familia; trabajar en un ambiente
sano, sin peligro de intoxicaciones y de enfermedades ocasionadas por los
agroquímicos; mantener un empleo bien remunerado además de generar
alternativas de trabajo para la comunidad; promover la producción sostenible y la
conservación del medio ambiente en la región, entre muchas otras (Gómez et al.,
1999).
4.2.1 Importancia en México
El desarrollo de la agricultura orgánica en México ha sido sorprendente. Surgida en
la década de los 80 en sólo algunos lugares, en pocos años se ha extendido a
muchos otros, multiplicado su superficie ha incursionado cada vez más en nuevos
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productos, constituyéndose en una opción económicamente viable para miles de
productores, campesinos e indígenas, de escasos recursos (Gómez et al., 1999).
En el ámbito mundial, México ocupa la posición 16 respecto a la superficie orgánica
(372, 645 ha), el tercero con respecto al número de productores y es el país con
mayor diversidad de cultivos producidos orgánicamente, con alrededor de 81
cultivos (Gómez et al., 2010).
En México hay 262 zonas de producción orgánica ubicadas en 28 estados de la
república, entre los cuales destacan Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y
Guerrero, que concentran el 75% de la superficie orgánica total (Chiapas y Oaxaca
cubren el 49% del total) (Gómez et al., 2010).
En México la agricultura orgánica se vincula en mayor medida a pequeños
agricultores caracterizados por su estado de pobreza y de marginación (de 128 862
productores orgánicos ubicados, 99.95% son pequeños agricultores, 82.77%
pertenece a algún grupo indígena y el 34.6% son mujeres) (Gómez et al., 2010).
Lo anterior confiere una importancia estratégica, dado que puede contribuir a una
reducción de la dependencia alimentaria, la generación de empleo rural de mejores
ingresos, la reducción de la migración y la pobreza, la conservación de la
biodiversidad y la sostenibilidad ambiental (Gómez et al., 2010).
Son 9 los cultivos que concentran el 95.1% de la superficie con producción orgánica,
sobresaliendo la superficie destinada a la producción de café (Coffea arabica)
representando el 50% de la superficie orgánica nacional, le sigue en orden de
importancia las hortalizas con 9.5%; el aguacate (Persea americana) con 8.5% y el
cacao (Theobroma cacao) con 8.1% (Gómez et al., 2010).
4.2.2 Prácticas culturales ecológicas
La materia orgánica contribuye a la buena estructura del suelo y la capacidad de
retención de agua. Los agricultores orgánicos aumentan la materia orgánica en el
suelo mediante el uso de cultivos de cobertura, compost e incorporación de
rastrojos, produciendo plantas resistentes a los insectos. La agricultura orgánica
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hace hincapié en la buena nutrición de las plantas, lo que es clave para la
prevención de las enfermedades. Los agricultores orgánicos usan cultivos de
cobertura y rotación de cultivos para mejorar las relaciones ecológicas en el campo.
Las malas hierbas se controlan a través de la rotación de cultivos, el acolchado,
cultivos de cobertura, deshierbe manual y métodos mecánicos. Los agricultores
orgánicos también se basan en diversas poblaciones de los organismos del suelo,
insectos benéficos y aves para mantener las plagas bajo control (IFOAM, 2015).
4.2.2.1 Uso de microorganismos como biofertilizantes
Un biofertilizante es un fertilizante orgánico que ayuda a proporcionar a las plantas
todos los nutrientes que necesitan y a mejorar la calidad del suelo creando un
entorno microbiológico natural. Por ejemplo, se propone producir y utilizar
biofertilizante para mejorar el rendimiento de los cultivos mediante bacterias
nitrificantes (rizobios), hongos micorrizos y otros microorganismos capaces de
aumentar la accesibilidad de los nutrientes de las plantas presentes en el suelo
(FAO, 2015).
4.2.2.1.1 MM: Microorganismos de montaña
Muchos de los microorganismos que viven naturalmente en los bosques cumplen
roles benéficos en los procesos biológicos de los suelos y los agroecosistemas,
pueden ser encontrados en la capa superficial de todo suelo de un ecosistema
natural donde no haya habido mucha intervención del hombre. De esta forma se ha
desarrollado una tecnología casera fácil de implementar y de bajo costo para
reproducir estos microorganismos, llamados comúnmente como “Microorganismos
de Montaña” o “MM” (SDIAF, 2015).
Los MM contienen un promedio de 80 especies de microorganismos de unos 10
géneros, que pertenecen básicamente a cuatro grupos:
Bacterias fotosintéticas:

son

microorganismos

independientes,

que

crean

sustancias provechosas para las plantas de material orgánico, aprovechando la luz
del sol y el calor del suelo como fuente de energía. Las sustancias que crean
contienen aminoácidos, ácido nucleico y sustancias bioactivas. Las bacterias de
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fotosíntesis sostienen la actividad de otros microorganismos, pero al mismo tiempo
utilizan las sustancias producidas por otros microorganismos (Franz, 2006).
Bacterias ácido lácticas: producen el ácido láctico del azúcar y de otros hidratos de
carbono que producen las bacterias fotosintéticas y la levadura. Ya hace mucho
tiempo que alimentos y bebidas como el yogur y la verdura en conserva se elaboran
con bacterias de ácido láctico. El ácido láctico obra como un fuerte esterilizador y
fomenta una rápida descomposición del material orgánico (Franz, 2006).
Actinomicetos: su estructura está entre la de las bacterias y la de los hongos,
producen sustancias de aminoácidos que segregan las bacterias fotosintéticas y el
material orgánico. Estas sustancias reprimen los hongos y las bacterias dañinas y
aceleran los enlaces de nitrógeno de las azotobacterias (Franz, 2006).
Levaduras: sintetizan las sustancias útiles de los aminoácidos y del azúcar que son
segregados por las bacterias fotosintéticas. Además de producir hormonas y
enzimas que activan la división de las células. Sus secreciones son sustratos útiles
para los microorganismos activos como las bacterias ácido lácticas y los
actinomicetos (Franz, 2006).
En un suelo degradado, debido al abuso de agroquímicos, la actividad de los
microorganismos es casi nula, mientras que en un suelo fértil, la fauna y la flora
microbiana presentes son las encargadas de regular los procesos de intercambio
entre el suelo y las plantas. Las bondades de los microorganismos pueden ser
aprovechadas, bajo el enfoque de la agricultura ecológica, para dinamizar el
proceso de transición de los suelos degradados hasta conseguir la restauración del
equilibrio biológico del suelo (SDIAF., 2015).
Los Microorganismos de Montaña tienen las siguientes funciones:
• Descomponen la materia orgánica.
• Compiten con los microorganismos dañinos.
• Reciclan los nutrientes para las plantas.
• Fijan el nitrógeno en el suelo.
• Degradan las sustancias tóxicas (pesticidas).
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• Producen sustancias y componentes naturales que mejoran la textura del suelo
(SDIAF, 2015).
4.2.2.1.2 Micorrizas
Las micorrizas (del griego myces, hongo y rhiza, raíz) representan la asociación
entre algunos hongos (micobiontes) y las raíces de las plantas (fitobiontes). Las
micorrizas existen en casi todo las plantas terrestres. Una planta puede tener
numerosas micorrizas que pueden infectarla y establecer una simbiosis con ella
(Camargo et al., 2012).
Las Micorrizas aumentan la capacidad de absorción de las raíces para obtener
nutrientes tales como el fósforo, el potasio, el hierro, el cobre, el nitrógeno, el azufre
y el zinc, puesto que el área y el volumen de las raíces aumenta, en primer lugar,
porque las raíces son más sanas (mejor alimentadas) y, en segundo lugar porque
las hifas de los hongos actúan como extensiones de la raíz (Coyne, 2000).
Las Micorrizas benefician a las plantas al estimular la fijación del nitrógeno en las
plantas noduladas, aumentar la tolerancia de las plantas a las enfermedades,
inmovilizar algunos metales pesados, mejorar el uso del agua y la tolerancia a la
sequía y mejorar la estructura del suelo. Una elevada fertilidad indica una base
infección por Micorrizas, mientras que una baja fertilidad se traduce en una
presencia más acentuada de Micorrizas (Coyne, 2000).
Existen dos clases de micorrizas de importancia para los suelos agrícolas:
ectomicorrizas y las endomicorrizas. Algunas plantas poseen las dos clases, pero
muchas otras no. Las endomicorrizas se dividen en varios tipos: ericáceo (con
características tanto de endomicorrizas como ectomicorrizas), orquidáceo
(infectadas por basidiomicetos) y las Micorrizas vesiculares arbusculares (Coyne,
2000).
4.2.2.1.2.1 Ectomicorrizas
Las simbiosis que establecen las ectomicorrizas son uniones de beneficio mutuo
entre los hongos y las raíces de las plantas vasculares y no vasculares. El huésped
de un hongo ectomicorriza suele ser un gimnosperma (pino o árbol de hoja
perenne). El típico hongo ectomicorriza es un basidiomiceto, uno ascomiceto o un
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ficomiceto. Los hongos ectomicorrizas se encuentran fundamentalmente en
regiones templadas y subarticas pero con menor frecuencia en zonas tropicales.
Pueden crecer lejos del huésped en un medio que contiene azúcares simples y
vitaminas, si bien la germinación de las esporas es muy pobre en medios artificiales
(Coyne, 2000).
Durante el proceso de infección, los hongos ectomicorrizas del suelo reciben el
estímulo de los metabolitos de las raíces para crecer en dirección a ellas. Así, las
hifas se aglomeran alrededor de la raíz y, finalmente, penetran entre la epidermis y
la corteza de ésta. Las hifas pueden penetrar en las células del huésped, pero, por
lo general no lo hacen (Coyne, 2000).
4.2.2.1.2.2 Micorrizas vesiculares arbusculares
Las Micorrizas vesiculares arbusculares disponen de una gran variedad de
huéspedes. Así, pueden infectar la mayor parte de cultivos agrícolas y al 90% de
todas las plantas vasculares. Las Micorrizas vesiculares arbusculares no suelen ser
específicas. A diferencia de las ectomicorrizas, no pueden cultivarse fuera de una
planta huésped. La germinación de esporas de Micorrizas vesiculares arbusculares
en el suelo infecta las zonas piliferas de las raíces para empezar su colonización
(Coyne, 2000).
Los hongos de las Micorrizas vesiculares arbusculares son cigomicetos y
ficomicetos. Los géneros más importantes que conviene recordar son Glomus (por
lo general, la Micorriza vesicular arbuscular más aislada del suelo), Gigaspora,
Acaulospora, Entrophospora y Scutellospora (Coyne, 2000).
Los hongos de las Micorrizas vesiculares arbusculares forman dos estructuras
principales que los distinguen de las Ectomicorrizas, vesiculas y arbusculos. Las
vesículas presentan extensiones de hifas de uno a 10 mm entre las células de las
plantas. Los arbusculos son hifas con finas ramificaciones, similares

a

las

haustorias. Los arbusculos no penetran en la membrana celular, pero forman con
esta una barrera de una superficie muy extensa (Coyne, 2000).
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4.2.2.2 Remineralización de suelos
Las harinas de rocas molidas preparadas a base de salitres, guanos, ostras,
fosforitas,

apatitas,

granitos,

basaltos,

micaxistos,

serpentinitos,

zeolitas,

marmolinas, bauxitas, etc., fueron la base de los primeros fertilizantes usados en la
agricultura, representando los elementos minerales esenciales para el equilibrio
nutricional de las plantas a través del suelo (Restrepo, 2000).
Estas rocas en su conjunto son ricas en más de setenta elementos necesarios para
el mantenimiento del equilibrio nutricional de la salud de las plantas, entre los cuales
destacan: silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso,
cobre, cobalto, zinc, fósforo, azufre, etc.
La utilización de las técnicas biológicas o biotecnológicas de las fermentaciones
permite, con mucha facilidad, la preparación y la aplicación foliar de forma eficiente
de las harinas de rocas minerales para corregir los desequilibrios nutricionales que
provocan ataques de insectos y enfermedades en los cultivos, eliminándose así,
con esta práctica, la utilización de fertilizantes altamente solubles y venenosos que
intoxican a los agricultores (Restrepo, 2000).
4.2.2.2.1 Dolomita
La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio, su fórmula química es
CaMg (CO3)2; es más que una simple variante de caliza, contiene el 30.41% de
CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en su forma más pura. Normalmente se
presenta en cristales romboédricos y por lo general estos cristales son de hábito
deformado, muy aplastados, curvos en forma de silla de montar o en formas
masivas, compactas o bien en forma de pequeñas geodas (en dolomías). Como
impurezas puede contener hierro y manganeso. Su color varía entre blanco, gris
rosado, rojizo, negro, a veces con matices amarillento, parduzco o verdusco,
predominando el incoloro o blanco grisáceo. Presenta un aspecto vítreo a perlado y
es de transparente a translúcida. Tiene una dureza de 3.5 a 4, un peso específico
de 2.9 g/cm3 y forma la roca denominada dolomita (SE, 2014).
Se usa particularmente para aplicaciones refractarias, vidrio plano y como fundente
en metalurgia; en la agricultura es una fuente de magnesio y calcio que constituye
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un fertilizante indispensable al modificar el pH del suelo, logrando regular su acidez,
mejorando e incrementando el rendimiento de los cultivos; como material de
construcción, para cementos especiales y como piedra ornamental; es un excelente
aislante térmico y es utilizada también para desacidificar el agua (SE, 2014).
4.2.2.2.2 Zeolita
Las zeolitas son un grupo de tectosilicatos que incluyen en su composición
elementos alcalinos, con una razón O:(Al +Si) =2.
Estos tectosilicatos tienen una existencia muy breve en condiciones ambientales
ácidas, debido tanto a su naturaleza como a su modo de formación. Su estructura,
llena de canales suficientemente amplios para alojar moléculas de agua, cationes y
aniones, facilita la alteración ácida. Su génesis, sea en condiciones hidrotermales,
sea por alteración de vidrios volcánicos, ocurre en ambientes alcalinos y su
neogénesis en suelos se observó sólo en condiciones de alta alcalinidad, lo que
explica su inestabilidad en ambientes ácidos. En condiciones alcalinas pueden
persistir en los suelos (Besoain, 1995).
Su característica más notable es la posibilidad de absorber agua en forma reversible
y exhibir una fuerte capacidad de intercambio de cationes (Besoain, 1995).
4.2.2.2.3 Leonardita
La Leonardita es un mineral que presenta grandes cantidades de sustancias
húmicas fácilmente disponibles, contrariamente a lo que ocurre con otras fuentes
de materia orgánica.
Los ácidos húmicos derivados de Leonardita son muy estables, su grado de
oxidación y los componentes son más uniformes.
Los ácidos húmicos tienen dos componentes principales: ácido húmico y ácido
fúlvico, en diferentes proporciones según su origen y método de extracción. La
mezcla de estos ácidos se les conoce generalmente como ácido húmico.
Todos los ácidos húmicos, al sacarlos de las minas, son virtualmente insolubles en
agua. Para poder usarlos en agricultura es preciso aumentar su grado de solubilidad
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o convertirlos en soluciones (o polvos solubles), para aumentar el grado de
solubilidad se puede moler el material finamente.
Los ácidos húmicos contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del
suelo resultando en un crecimiento excepcional de la planta y en el incremento en
la absorción de nutrientes, su aportación al suelo será clave para obtener una mayor
productividad de cultivo.
4.2.2.3 Preparados minerales
Entre las técnicas agroecológicas más utilizadas para el manejo de plagas y
enfermedades se tienen desde el diseño del agroecosistema, rotación y asociación
de cultivos, siembra de cultivos trampas y repelentes, establecimiento de trampas
de colores, nutrición balanceada de los cultivos, y agrohomeopatía hasta el uso de
plantas y minerales en forma de biopreparados (Gómez y Rodríguez, 2013).
Estos preparados evitan los peligros que presentan los plaguicidas de síntesis
química (la residualidad es mínima y las moléculas se desintegran fácilmente en el
ambiente), son productos fáciles de conseguir o cultivar, y los costos se disminuyen
considerablemente (Gómez y Rodríguez, 2013).
4.2.2.3.1 Caldo sulfocalcico
Es un fungicida y acaricida preventivo, de uso permisible en agricultura orgánica,
elaborado a base de minerales como azufre e hidróxido de calcio que se pone a
hervir en agua durante 45 a 60 minutos, para formar así una combinación química
denominada “polisulfuro de calcio”. Es un producto muy útil en la prevención y
control de enfermedades causadas por hongos como mildiu, cenicilla y botritis;
además, por su contenido de azufre controla ácaros, trips, cochinillas, brocas,
royas, algunos gusanos masticadores y algunas especies de pulgones (Restrepo,
2000).
4.2.2.3.2 Caldo bordelés
Es una solución, cuyos ingredientes son sulfato de cobre, hidróxido de calcio y agua,
utilizada para prevenir y controlar enfermedades y plagas de las plantas, ya que
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actúa como un excelente fungicida y acaricida, también puede actuar como
repelente contra algunos coleópteros de varios cultivos (Restrepo, 2000).
Para evitar daños de plagas y enfermedades en los cultivos, además

de la

utilización de productos alternativos como los fungicidas naturales, es necesario
considerar otros elementos como el empleo de prácticas culturales que influyen
en la sanidad de los cultivos, por ejemplo: evitar el encharcamiento del suelo,
realizar podas fitosanitarias (eliminación de follaje maduro y/o dañado de un
cultivo), manejo del espaciamiento de los cultivos para una buena entrada de luz
y aire, eliminación de plantas enfermas, recolección de frutos dañados, evitar
entradas de personas particulares a la plantación, entre otras.
4.2.2.4 Control biológico
El control biológico de plagas consiste en el uso de enemigos naturales y
microorganismos para el control de sus poblaciones. Consiste en el uso de uno o
más organismos para reducir la densidad de un animal que causa daño al hombre
(Nicholls, 2008).
Conforme progresa la modernización agrícola, los principios ecológicos se ignoran
o desestiman continuamente. En consecuencia, los agroecosistemas modernos son
inestables. Los desequilibrios se manifiestan como brotes recurrentes de plagas y
enfermedades en numerosos cultivos y en la salinización y erosión del suelo,
contaminación de aguas y otros problemas ambientales. Éstos son claros signos de
que la estrategia del control de plagas y enfermedades que se basa en la utilización
de pesticidas ha llegado a su límite. Es necesaria una estrategia alternativa que se
base en el uso de los principios ecológicos para aprovechar al máximo los beneficios
de la biodiversidad en la agricultura. Por esta razón, en la actualidad el control
biológico se considera una pieza fundamental e indispensable en cualquier
estrategia de agricultura sostenible con base agroecológica (Nicholls, 2008).
4.2.2.5 Fertilización foliar
La fertilización foliar, consiste en la aplicación de una solución nutritiva al follaje de
las plantas, con el fin de complementar la fertilización realizada al suelo, o bien,
corregir deficiencias específicas en el mismo periodo desarrollo del cultivo. Su
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eficiencia es superior a la de la fertilización al suelo y permite la aplicación de
cualquiera de los nutrimentos que las plantas necesitan para lograr un óptimo
rendimiento (Vergara, 2012).
Fisiológicamente todo los nutrimentos pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor
o menor velocidad; teóricamente la nutrición completa de la planta podría ser
satisfecha vía foliar, pero esto en la práctica no es posible, por el costo del elevado
número de aplicaciones que sería necesario realizar para satisfacer el total de los
requerimientos nutrimentales.
El abastecimiento de los principales nutrimentos como el nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio y magnesio es más efectivo y económico vía aplicación al suelo. Sin embargo,
la aplicación foliar ha demostrado ser un excelente método para abastecer los
micronutrimentos (zinc, hierro, cobre, manganeso, boro y molibdeno) en los
periodos de crecimiento críticos del cultivo.
4.2.2.5.1 Super Magro
“Super Magro” es un biofertilizante líquido enriquecido con cenizas o sales
minerales o con harina de rocas molidas, que sirve para nutrir, recuperar y reactivar
la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y la salud de los animales, al
mismo tiempo que sirve para estimular la protección de los cultivos contra el ataque
de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirve para sustituir los fertilizantes
químicos altamente solubles de la industria, los cuales son muy caros y vuelven
dependientes a los campesinos, haciéndolos cada vez más pobres (Restrepo,
2007).
Después de su periodo de fermentación (30 a 90 días), está listo y equilibrado en
una solución coloidal, donde sus efectos pueden ser superiores de 10 a 100 veces
las cantidades de los micronutrientes técnicamente recomendados por la
agroindustria para ser aplicados foliarmente al suelo y a los cultivos (Restrepo,
2007).
La forma de hacer este biofertilizante fue ideada por el agricultor Delvino Magro con
el apoyo de Sebastiaõ Pinheiro, de la fundación Juquira Candirú en Río Grande Do
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Sul-Brasil, con sedes en Colombia y México. Actualmente, sin patente y propiedad
intelectual, está biorrevolucionando la agricultura en América Latina con el estiércol
de vaca en las manos de los campesinos (Restrepo, 2007).
4.2.3 MIAF: Milpa Intercalada en Árboles Frutales
El sistema MIAF fue desarrollado en terrenos planos de la zona templada, para
hacer un uso óptimo del suelo en tiempo y espacio. En terrenos de ladera, del trópico
húmedo de México, funciona como un sistema agroforestal que integra cultivos
básicos, árboles tropicales y forestales, los cuales proporcionan beneficios en el
corto, mediano y largo plazos; también integra componentes tecnológicos de la
terraza de muro vivo (TMV) y de los sistemas agroforestales. El productor aprovecha
del sistema MIAF, los beneficios que otorgan los cultivos anuales de maíz y frijol, el
uso integral de nutrientes, la humedad del suelo, la luz solar y la mano de obra
familiar (Francisco et al., 2010).
El sistema MIAF consiste en el cultivo compuesto de maíz y frijol de mata en rotación
anual, con una distribución espacial de seis surcos de 0.8 metros de ancho
dedicados al cultivo de maíz, seis surcos dedicados al frijol o cualquier cultivo de
porte bajo de interés para el productor, y seis surcos dedicados a un frutal (Francisco
et al., 2010).
Todas las especies del sistema MIAF se encuentran en interacción agronómica,
mediante un arreglo que aprovechar el espacio y el tiempo. Se establecen tres tiras
con franjas de dos surcos de maíz, alternando una a una con tres tiras de dos surcos
de frijol de mata u otro cultivo, intercaladas en hileras de árboles frutales con alta
densidad de plantación, y además se establecen barreras rompevientos o cercos
vivos con árboles forestales (Francisco et al., 2010).
Los árboles frutales se plantan a un metro de distancia entre sí a lo largo de la hilera,
y son podamos con el sistema “Tatura modificado”. Este sistema consiste en
conducir los árboles con un tronco principal, con una o dos ramas de estructura. La
hilera de árboles dispone de una franja de 4.8 metros de ancho y una altura de tres
metros. A lo largo de la hilera del árbol frutal, en el lado de arriba, se coloca un
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cordón de residuos de cosecha de maíz y frijol. Esta estructura funciona como filtro
de escurrimientos, sostenido por los troncos de los árboles, hiciera para controlar la
erosión del suelo (Francisco et al., 2010).
Los árboles forestales se establecen en cercos vivos para linderos de las parcelas,
y como cortina rompevientos para proteger los cultivos anuales y los árboles frutales
de los vientos fuertes, los cuales pueden mermar la producción. En el sistema MIAF,
los frutales funcionan como activador económico, a través de la comercialización de
fruta fresca, mientras que, las especies anuales contribuyen a la seguridad
alimentaria en las pequeñas unidades de producción familiar (Francisco et al.,
2010).
4.2.3.1 MIAF en la Sierra Mixe del estado de Oaxaca
La alternativa “Milpa intercalada en árboles frutales (MIAF)” en la sierra Mixe del
estado de Oaxaca se generó a partir del proyecto manejo sostenible de laderas
(PMSL) a partir de 1999 y terminó la primera etapa en el año 2005, posteriormente
en el año 2006 se estableció el programa especial de desarrollo rural en territorios
de laderas (PEDREL), con el propósito de escalar y dar seguimiento a nivel estatal
a la experiencia del PMSL.
Ruiz (2011) realizó un estudio cuyo objetivo fue de conocer y analizar el grado de
comprensión, aplicación, resultados, efectos y limitantes de la implementación de la
tecnología milpa intercalada en árboles frutales (MIAF) por los campesinos
participantes durante el proceso en el proyecto (PSML-PEDREL). Algunos aspectos
de relevancia encontrados fueron los siguientes:


El campesino implementó el sistema MIAF porque la siembra de frutales
representó un estímulo económico.



La siembra de la milpa dentro del sistema MIAF, generó confianza por ser un
cultivo que los campesinos han trabajado durante años.



El rendimiento del maíz con el sistema MIAF aumentó, por peso invertido el
campesino obtuvo una ganancia de 2.2 pesos.



Las causas de la no aplicación de los componentes del sistema MIAF fueron
entre otras cosas: la falta de tiempo para realizar actividades; los malos
49

resultados que tuvieron algunos campesinos después de realizar actividades
como la poda de los árboles frutales; de las actividades que requieren de
insumos, los altos costos y su difícil acceso fue un factor determinante para
la no aplicación.


La capacitación durante este proceso es un factor determinante para que los
actores aprendan la dinámica tecnológica del sistema MIAF, como apoyomotivación, para el desarrollo.
5

5.1

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de referencia

5.1.1 Ubicación
El municipio de San Bartolomé Loxicha se localiza en las coordenadas 96°42'
longitud oeste y 15°58' latitud norte (Figura 1) a una altitud de 1,190 metros sobre
el nivel del mar, se ubica en la Región Costa dentro del Distrito de Pochutla, Oaxaca
(INAFED, 2015).

FIGURA 1. Ubicación de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca.
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5.1.2 Población
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio vive un total de
2,512 personas de las cuales 1,231 son hombres y 1,281 son mujeres. La población
distribuida por rangos de edad es la siguiente: de 0 a 14 años se tienen a 1,069
personas; de 15 a 24 años, 493; de 25 a 64 años, 848 personas y de 65 y más años
únicamente 96 habitantes. El 73%, del total de la población son hablantes del
zapoteco como lengua materna.
5.1.3 Características ambientales
El clima que predomina en el municipio es el cálido subhúmedo con lluvias durante
los meses de mayo a octubre y el resto del año son muy escasas. La temperatura
media anual va de los 24 a los 28°C. Presenta una precipitación anual que va de
los 1000 a los 2500 mm, donde la zona de menor precipitación se encuentra en la
zona sur del municipio y va aumentando en dirección norte (INEGI, 2010). Durante
la mayor parte del año se reciben vientos provenientes del mar, situación que
provoca que la zona constantemente sea afectada por tormentas tropicales y
huracanes
El tipo de suelo predominante en la región es el Regosol (90.32%), el sistema de
topoformas que presenta es casi en su totalidad de Sierra (96.94%).
5.1.4 Migración
La falta de oportunidades que permitan asegurar ingresos, ha sido el factor decisivo
en la búsqueda de empleo fuera de la comunidad; muchos de los pequeños
productores al término del ciclo productivo, buscan vender su fuerza de trabajo, muy
pocos lo hacen en la misma comunidad y la mayoría se traslada a Puerto Escondido,
Pochutla y a las ciudad de Oaxaca o México; en los últimos dos años se han dirigido
a Culiacán a emplearse en los campos agrícolas, siendo los más jóvenes los que
se trasladan a los Estados Unidos de Norteamérica (SBL, 2005).
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5.2

Metodología

5.2.1 Determinación de la adaptabilidad del cultivo del aguacate
Mediante una consulta de literatura se caracterizan las condiciones ambientales del
municipio tales como: altitud, clima, temperatura media anual, precipitación, tipos
de suelo y sistema de topoformas y los requerimientos ambientales del cultivo de
aguacate: altitud, temperatura, precipitación, suelos, vientos. Posteriormente
mediante un cuadro comparativo se analiza la información para determinar la
adaptabilidad del cultivo de aguacate en San Bartolomé Loxicha.
5.2.2 Diagnóstico del cultivo
Se llevó a cabo en dos partes:
1) Mediante una entrevista (Anexo 1) a los productores se evaluó el 89% de las
parcelas de aguacate establecidas en el año 2013 por parte del proyecto del PESAFAO. De manera general se abordan los siguientes aspectos:


Establecimiento de la plantación: distancia entre plantas e hileras, arreglo
topológico y profundidad de plantación.



Manejo del cultivo: nutrición, plagas, enfermedades, frecuencia de riego,
cultivos asociados y prácticas culturales.



Estado actual del cultivo, se visitan las parcelas, para llevar a cabo las
siguientes actividades:
 Contabilizar el número de plantas vivas.
 Medir al azar la altura promedio del 20% del total de las plantas vivas.
 Identificar daños provocados por plagas.
 Identificar síntomas producidos por enfermedades.

2) La información recabada se concentra en cuadros para su análisis, cuyo objetivo
es discutir brevemente con base a una revisión de literatura, si las actividades para
realizar el establecimiento de la parcela y el manejo del cultivo se hicieron de
manera correcta o incorrecta. De esta forma, se determina el diagnóstico del cultivo,
que se toma en cuenta posteriormente para realizar la propuesta de manejo para la
nutrición.
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5.2.3 Establecimiento de una parcela demostrativa y propuesta de manejo
En acuerdo con las autoridades del municipio se lleva a cabo un proyecto para el
establecimiento de una parcela demostrativa de aguacate en sistema MIAF, el cual
se desarrolla de la siguiente manera:


Elección de un predio.



Descripción general de las características del lugar.



Determinación de la pendiente del predio, con un nivel de manguera.



Toma de una muestra de suelo que fue enviada a un laboratorio para su
análisis.



Establecimiento de la parcela demostrativa en base al procedimiento
propuesto por Francisco et al. (2010).

Por otra parte, se realiza una propuesta de manejo agronómico para la nutrición,
podas, plagas y enfermedades del cultivo, basado en prácticas culturales ecológicas
como: el uso de biofertilizantes, harina de rocas, caldos minerales y control
biológico.
Para la nutrición se utiliza como referencia, los resultados del análisis de la muestra
de suelo así como el diagnóstico del cultivo y una revisión de literatura para conocer
la fenología del cultivo. Respecto a las podas, la propuesta de manejo se basa en
las recomendaciones de literatura.
Para llevar a cabo de manera exitosa la propuesta de manejo para las plagas y
enfermedades, mediante una consulta de literatura se identifican los requerimientos
ambientales favorables para su desarrollo así como la fase fenológica del cultivo en
el que causan daños. Una vez que se conocen estos datos, se comparan con las
condiciones ambientales del lugar, para determinar así el mejor momento para
realizar el manejo.
Para determinar las condiciones ambientales del municipio se toman como
referencia las normales climatológicas de la estación meteorológica más cercana,
“Tonameca”, ubicada en las coordenadas geográficas 15° 44’ latitud norte y 96° 32’
longitud oeste (Anexo 2).
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6
6.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Adaptabilidad del cultivo de aguacate

6.1.1 Condiciones ambientales en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca
El municipio de San Bartolomé Loxicha se localiza en las coordenadas 96°42'
longitud oeste y 15°58' latitud norte a una altura de 1,190 metros sobre el nivel del
mar (INAFED, 2015).
El clima que predomina en el municipio es el cálido subhúmedo con lluvias durante
los meses de mayo a octubre y el resto del año son muy escasas. La temperatura
media anual va de los 24 a los 28°C. Presenta una precipitación anual que va de
los 1000 a los 2500 mm, donde la zona de menor precipitación se encuentra en la
zona sur del estado y va aumentando en dirección norte (INEGI, 2010). Durante la
mayor parte del año se reciben vientos provenientes del mar, situación que provoca
que la zona constantemente sea afectada por tormentas tropicales y huracanes
En el municipio se encuentran cinco tipos de suelo: Regosol (90.32%), Luvisol
(7.87%), Phaeozem (1.38%), Cambisol (0.31%) y Leptosol (0.12%). El sistema de
topoformas que presenta es casi en su totalidad de Sierra (96.94%) y en menor
proporción de Valle (3.06%). Los suelos de la región van de fuerte a
moderadamente ácido (INEGI, 2010).
6.1.2 Requerimientos ambientales del cultivo de aguacate
Altitud. El cultivo del aguacate prefiere altitudes que van de los 1,200 a los 1,800
msnm, sin embargo, también puede cultivarse en zonas con altitudes de hasta 2,500
msnm (Garbanzo, 2011).
Temperatura. Para su crecimiento y desarrollo el aguacate requiere una
temperatura de 15 a 25°C, por otra parte aunque algunos cultivares tienen
capacidad de soportar periodos cortos de tiempo temperaturas de hasta 1.1°C, es
deseable evitar someter a la planta a estos extremos y establecer los huertos en
zona libres de heladas (Morales et al., 2009).
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Precipitación. El aguacate se desarrolla favorablemente en áreas con una
precipitación anual de 1000 a 1800mm y con una humedad relativa de 75 a 85%
(Morales et al., 2009). La precipitación es un elemento importante ya que el
aguacate es muy sensible al encharcamiento, cuando hay exceso de agua en el
suelo puede provocar asfixia radicular que favorece el desarrollo del hongo
Phytophthora cinnamomi, causante de la pudrición de raíces. El periodo más crítico
en el que Ia planta debe disponer de suficiente agua va desde el cuajado hasta la
recolección (Leonel, 2013; Bernal et al., 2008).
Suelos. En cuanto al tipo de suelo el andosol es el óptimo, sin embargo también se
puede desarrollar en cualquier otro de textura media (franco, franco arenoso, franco
arcillo y migajón) y profundos (Morales et al., 2009). Este frutal, como ningún otro,
requiere suelos muy bien drenados, ya que sus raíces son altamente susceptibles
a los problemas radiculares (Bernal et al., 2008).
Con respecto al pH, se considera como óptimo el rango comprendido entre 5.5 a
6.5 (Bernal et al., 2008; Rodríguez, 1992). Si se cultiva en suelos con un pH mayor
a 7 disminuye la absorción de hierro produciendo severas clorosis, por el contrario
suelos con un pH por debajo de 5.5 se pueden presentar efectos tóxicos de
aluminio, que es fácilmente absorbido. El aguacate es un cultivo muy sensible a la
salinidad (Rodríguez, 1992).
Vientos. El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que
inhiben la polinización y la fructificación causando fuerte daños y caída de ramas,
flores y frutos; además, produce lesiones por rozamiento en frutos y ramas (Leonel,
2013; Garbanzo, 2011). Este es un factor muy importante, ya que las ramas del
aguacate son muy frágiles y se quiebran fácilmente; por lo tanto, se tienen que
establecer cortinas rompevientos. (Bernal et al., 2008; Garbanzo, 2011).
6.1.3 Adaptabilidad del cultivo de aguacate en San Bartolomé Loxicha
Como se puede observar en el Cuadro 5 dentro de la variación altitudinal del
municipio existe un rango óptimo para el desarrollo del cultivo (1,200 a 1,400 msnm),
con respecto a la temperatura media anual y la precipitación del lugar, 24 a 28°C y
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1,000 a 2,500 mm respectivamente, éstas cumplen con los requerimientos del
cultivo. El lugar no presenta heladas, condición muy favorable para el desarrollo del
cultivo, ya que constituyen uno de los factores más limitantes para el cultivo del
aguacate (Carvalho, s/f). Por otra parte, el suelo que predomina en el municipio es
el Regosol, que si bien en la literatura no se menciona como el óptimo para el
desarrollo del cultivo, por su composición natural de limo arenoso y arena fina
presenta poca capacidad para retener agua, siendo esto favorable para el desarrollo
del cultivo ya que este es susceptible al encharcamiento y cuando hay exceso de
agua en el suelo puede provocarle asfixia radicular. El pH que predomina en el
municipio va de fuerte a moderadamente ácido, siendo este último adecuado para
el desarrollo del cultivo y pudiendo realizar prácticas como la adición de cal para
elevar el pH para los suelos fuertemente ácidos.
CUADRO 5. Comparación de las condiciones ambientales de San Bartolomé Loxicha respecto
a los requerimientos climáticos del cultivo de aguacate
Variable
Altitud (msnm)
Temperatura media anual (°C)
Precipitación anual (mm)
Suelo
Pendiente (%)
Periodo libre de heladas (días)
Fuente: INEGI, 2010

San Bartolomé Loxicha
800 - 1, 400
24 - 28
1000-2500
Regosol, luvisol, phaeozem,
cambisol, leptosol
19.2
365

Cultivo de aguacate
1,200 - 1,800
15 – 25
1000 - 1800
Andosol, luvisol
2 - 25
360

Las condiciones ambientales antes mencionadas son apropiadas para el desarrollo
del cultivo, sin embargo, un posible problema es la presencia de huracanes ya que
las plantas de aguacate son susceptibles a vientos fuertes los cuales pueden
causarles severos daños (caída

de ramas, flores, frutos), algunas posibles

alternativas serían el establecimiento de cortinas rompevientos, la realización de
prácticas que favorezcan el cuajado de fruto, etc. Otro factor limitante para el
desarrollo del cultivo es el relieve tan accidentado que presenta la región, sin
embargo existen prácticas que permiten desarrollar una agricultura bajo estas
condiciones, por ejemplo la siembra a curvas a nivel para prevenir la erosión del
suelo, por mencionar un ejemplo.
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En base a lo anterior sería posible establecer una plantación de aguacate, teniendo
en cuenta las consideraciones anteriores respecto a la presencia de huracanes y el
relieve accidentado.
6.2

Diagnóstico del cultivo

A continuación se presenta de manera desglosada la información obtenida de la
evaluación de parcelas.
6.2.1 Evaluación de parcelas
6.2.1.1 Parcela 1
Nombre del productor: Alfonso Hernández Gaspar
Ubicación de la parcela: las Trancas
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 5 plantas de aguacate de las 98 que
fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), estas fueron
plantadas en el mes de junio de 2013 a una distancia de 6 metros entre hileras y 6
metros entre plantas en un arreglo topológico marco real

a una profundidad

aproximada de 80 cm.
Manejo
Nutrición. Se utilizó el fertilizante 17-17-17, aplicando “dos cucharadas soperas” por
planta. Se realizaron dos aplicaciones, una en el mes de abril y la otra en el mes de
junio del año 2014.
Plagas y enfermedades. No se realizó ninguna práctica.
Arvenses. Para el manejo de arvenses de la parcela, solo se realizaron dos cortes,
uno antes de establecer las plantas de aguacate y otro antes de sembrar el maíz.
Riego. La parcela cuenta con un sistema de riego por aspersión, con el cual las
plantas fueron regadas cinco días a la semana durante toda la temporada seca
(noviembre a mayo) durante el primer año.
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Actualmente en la parcela se encuentra sembrado maíz y el sistema de riego se
utiliza para aportarle agua de 2 a 3 veces por semana.
Estado actual de las plantas
Las plantas sobrevivientes en general miden de 0.5 a 1 metro, cuentan con una
escasa ramificación y follaje, además los tallos están infestados por fumagina, en
algunas plantas existe la presencia del gusano pega hojas y en otras daños por
hormiga arriera.
6.2.1.2 Parcela 2
Nombre del productor: Amadeo Cruz Antonio
Ubicación de la parcela: localidad el Tamarindo
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 55 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Mayo, 2015), estas fueron
plantadas en el mes abril 2013 a una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros
entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada
de 60 cm, para llenar el cajete se utilizó tierra superficial de los alrededores.
Manejo
Nutrición. Se realizaron tres aplicaciones foliares de biofertilizantes en los meses de
febrero, junio y octubre. También se realizó la aplicación al suelo de micorrizas en
los mismos meses. En el mes de mayo de 2015 se aplicó vía foliar bórax a una
concentración del 1%.
Plagas. Se utilizó Furadan por única ocasión y un producto llamado “Fuego”.
Enfermedades. Actualmente se realizó la aplicación de caldo bórdeles al tallo y al
follaje.
Arvenses. Se realizan dos cortes de forma manual uno durante la temporada seca
y otro antes de comenzar el periodo de lluvia.
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Riego. La parcela cuenta con un sistema de riego por aspersión, las plantas son
regadas dos veces por semana durante toda la temporada seca, vaciando un tinaco
de agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego.
Prácticas culturales. En el mes de abril de 2015 se realizaron prácticas culturales
como la poda y la realización de injertos en plantas donde el injerto se murió pero
el patrón continuó vivo y emitió brotes.
En la parcela también se han plantado árboles de naranja, en los lugares donde las
plantas de aguacate se secaron.
Estado actual de las plantas
Las plantas en general tienen una altura mayor de 2 metros, cuentan con una
abundante ramificación y follaje sin embargo, el tallo se encuentra infestado por
fumagina.
Algunas plantas ya tienen frutos los cuales en su mayoría se encuentran en buen
estado a excepción de algunos que comienzan a presentar síntomas de antracnosis.
Otras plantas se encuentran en floración sin embargo, existe presencia de trips
6.2.1.3 Parcela 3
Nombre del productor: Benito Mendoza Jiménez
Ubicación de la parcela: la Chinilla
Establecimiento de la plantación
La parcela no fue visitada ya que el productor declaró que de las 98 plantas de
aguacate que le fueron entregadas por parte del programa PESA ya no le queda
ninguna viva. Sin embargo, a continuación se describe el manejo que recibieron las
plantas durante el primer año y medio después de su establecimiento.
Las plantas fueron plantadas a una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros
entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada
de 80 cm.
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Manejo
Nutrición. No se realizó ninguna práctica.
Plagas y enfermedades. No recuerda el nombre del producto que aplicó.
Arvenses. Durante el primer año después del establecimiento de las plantas se
realizaron dos deshierbes manuales y una aplicación de cal al tallo.
Riego. El aporte de agua se realizó con un sistema de riego por aspersión, con el
cual las plantas fueron regadas durante cinco días por semana, vaciando un tinaco
de agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego, durante toda la temporada
seca (enero a mayo),
Según palabras del productor las plantas tuvieron un crecimiento normal durante el
primer año, posteriormente observó que las hojas de las plantas comenzaron a
tomar una coloración amarilla, además de observar la presencia de plagas como
hormiga arriera, con esos síntomas y daños las plantas comenzaron a morir
paulatinamente.
6.2.1.4 Parcela 4
Nombre del productor: Carlos Santos Pacheco
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
La parcela no fue visitada ya que el productor declaro que de las 98 plantas de
aguacate que le fueron entregadas por parte del programa PESA ya no le queda
ninguna viva. Sin embargo, a continuación se describe el manejo que recibieron las
plantas durante el primer año después de su establecimiento.
Las plantas fueron plantadas a una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros
entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada
de 50 cm.
Manejo
Nutrición. No realizó ninguna práctica.
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Plagas y enfermedades. No realizó ninguna práctica.
Arvenses. Solo se realizó un deshierbe manual antes del establecimiento del cultivo.
Riego. El aporte de agua se realizó con un sistema de riego por aspersión, con el
cual las plantas fueron regadas durante tres días por semana, vaciando un tinaco
de agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego, durante toda la temporada
seca.
Durante el transcurso del primer año después del establecimiento, las plantas
comenzaron a morir paulatinamente.
6.2.1.5 Parcela 5
Nombre del productor: Cosme Román Santos
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 10 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron
plantadas en el mes de abril de 2013 a una distancia de 6 metros entre hileras y 6
metros entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo

a una profundidad

aproximada de 50 cm.
Manejo
Nutrición. Se utilizó el fertilizante sulfato de amonio, aplicando “una cucharada
sopera” por planta, sólo se realizó una aplicación el primer año después de su
establecimiento.
Plagas. Se realizó una aplicación de un producto llamado “disparo”.
Arvenses. Solo se realizaron dos cortes, uno antes de establecer las plantas de
aguacate y otro antes de sembrar el maíz.
Riego. En cuanto al aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas fueron regadas dos veces por semana durante
toda la temporada seca (noviembre a mayo) durante el primer año.
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En la parcela se encuentra sembrado maíz y el sistema de riego se utiliza para
aportarle agua de 2 a 3 veces por semana.
Estado actual de las plantas
Las plantas sobrevivientes en general miden de 0.5 a 1 metro, cuentan con una
escasa ramificación y follaje además los tallos están infestados por fumagina, en
algunas plantas existe la presencia del gusano pega hojas y en otras presencia de
araña roja.
6.2.1.6 Parcela 6
Nombre del productor: Crisóforo Gaspar Mendoza
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 15 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), estas fueron
plantadas en el mes de mayo de 2013 a una distancia de 7 metros entre hileras y 7
metros entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo,

a una profundidad

aproximada de 50 cm, cuidando que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto
no se cubriera con tierra.
Manejo
Nutrición. Se realizó la aplicación de abono (1 cubeta de 10l por planta) una vez por
año antes del periodo de lluvias, actualmente ya no se aplica.
Plagas y enfermedades. Se aplicó caldo sulfocalcico una vez cada dos meses hasta
diciembre de 2014. Así como aplicaciones de Karate cuando había presencia de
plagas.
Arvenses. Para el manejo en general de la parcela, se realizan dos cortes por año
de forma manual en los meses de octubre y junio.
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Riego. En cuanto al aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas fueron regadas una vez a la semana durante toda
la temporada seca hasta el año 2014.
El sistema de riego se utiliza prioritariamente para aportar agua a otros cultivos
(maíz) establecidos en la parcela.
Prácticas culturales. Otra práctica que se comienza a realizar es la aplicación de
agua con cal al tallo, hasta el momento solo se han encalado 3 plantas.
Estado actual de las plantas
Las plantas sobrevivientes en general miden de 1 a 1.5 metros, cuentan con una
escasa ramificación y follaje además los tallos están infestados por fumagina, en
algunas plantas existe la presencia del gusano pega hojas y en otras daños por
hormiga arriera.
6.2.1.7 Parcela 7
Nombre productor: Esteban Cruz Mendoza
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 55 plantas de las 98 que fueron
entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron plantadas en
el mes de junio de 2013, a una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros entre
plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 70
cm, teniendo cuidado de que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se
cubriera con tierra. El manejo que a continuación se describe se ha realizado desde
el establecimiento de las plantas en el mes de junio de 2013 hasta el año 2014.
Manejo
Nutrición. Se ha realizado una aplicación por año en el mes de julio de triple 17-1717.
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Plagas. Para el control de la hormiga arriera se utilizó Foley, las aplicaciones se
realizaron dos veces por mes durante el primer año después del establecimiento de
las plantas. También se utilizó Metarizium en el año 2014 para el control de
barrenador de ramas, se realizaron dos aplicaciones durante el periodo de lluvias,
sin embargo no fue suficiente y se tuvo que recurrir al control manual.
Enfermedades. Se utilizó Cupravit, las aplicaciones se realizaron dos veces por mes
durante el primer año después del establecimiento de las plantas.
Arvenses. Se realizó un corte por año antes del periodo de lluvias de forma manual.
Riego. Para el aporte de agua, la parcela contaba con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas fueron regadas cada tercer día durante toda la
temporada seca hasta el año 2014, vaciando un tinaco de agua con capacidad de
2,800 litros en cada riego, para conservar la humedad se coloraron ramas alrededor
de cada una de las plantas.
Prácticas culturales. Entre las prácticas culturales que se han realizado es la
eliminación de los brotes provenientes del patrón y la aplicación de una mezcla de
cal y caldo sulfocalcico al tallo en el año 2014.
En la parcela también se ha sembrado maíz, el rastrojo se deja en la parcela para
que se incorpore en el suelo.
Estado actual de las plantas
El estado de las plantas no es muy homogéneo, miden desde 1.5 a 2.5 metros,
algunas cuentan con una abundante ramificación y follaje, sin embargo existen
daños que indican que hubo presencia de plagas como araña roja y cristalina, por
mencionar algunas, por otra parte otras presentan una escasa ramificación y follaje
debido a la presencia de hormiga arriera y barrenador del tallo, principales plagas
que se encuentran en la parcela.
Algunas plantas ya produjeron frutos, sin embargo en su mayoría estos presentan
daños por trips y presencia de varicela, entre otros daños.
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6.2.1.8 Parcela 8 y 9
Nombres de los productores: Francisco Pacheco Robles y Gonzalo Pacheco Zurita
Ubicación de la parcela: localidad el Tamarindo
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 110 plantas de aguacate (Abril,
2015), ya que se plantaron 196 plantas en total, 98 del señor Gonzalo Pacheco
Zurita (papá) y 98 de Francisco Pacheco Robles (hijo), estas fueron plantadas en el
mes de julio de 2013 a una distancia de 6 metros entre hileras y 6 metros entre
plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 80
cm.
Manejo
Nutrición. No se ha realizado ninguna práctica.
Plagas. Se utiliza Foley, las aplicaciones se realizan cada vez que hay presencia
de estas. También se aplicó Karate en una dosis de “media tapita” por mochila
aspersora, en el mes de febrero.
Enfermedades. No se ha realizado ningún manejo.
Arvenses. Se realiza la aplicación de Gramoxone, cada vez que superan los
cincuenta centímetros de altura.
Riego. Para el aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas son regadas una vez por semana durante toda la
temporada seca, vaciando un tinaco de agua con capacidad de 2,800 litros en cada
riego.
Estado actual de las plantas
Las plantas en general miden de 1.5 a 2 metros, en su mayoría cuentan con una
abundante ramificación pese a esto, en muchas existe la presencia de marchitez de
puntas, con respecto al follaje de igual manera es abundante en todas las plantas
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sin embargo, en algunas plantas las hojas presentan una coloración amarilla en la
parte central, con respecto a los tallos algunos están infestado por fumagina.
6.2.1.9 Parcela 10
Nombre del productor: Francisco Ruiz Santiago
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 25 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron
plantadas en el mes de mayo del 2013 a una distancia de 6 metros entre hileras y
6 metros entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad
aproximada de 60 cm.
Manejo
Nutrición. Se utiliza el fertilizante 17-17-17, aplicando “una cucharada sopera” por
planta una vez por año.
Plagas. Se utiliza Karate, las aplicaciones se realizan cada vez que hay presencia
de estas.
Enfermedades. Se utiliza Cupravit, realizando una o dos aplicaciones por año.
Arvenses. En general, se realizan dos cortes por año de forma manual.
Riegos. En cuanto al aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas son regadas dos veces por semana durante toda
la temporada seca, vaciando un tinaco de agua con capacidad de 2,800 litros en
cada riego.
El productor sembró semillas criollas de aguacate en las cepas donde las plantas
se murieron, para aprovechar el espacio y con la finalidad de injértalas en un futuro.

66

Estado actual de las plantas
Las plantas en general miden de 1.5 a 2 metros, cuentan con una abundante
ramificación y follaje sin embargo, los tallos están infestados por fumagina y en
menor medida por cáncer de tallo y ramas, en algunas plantas existe la presencia
del gusano pega hojas.
Algunas plantas se encuentran en floración sin embargo, existe presencia de trips.
6.2.1.10

Parcela 11

Nombre del productor: Getulio Gaspar Pacheco
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 10 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Marzo, 2015), estas fueron
plantadas a una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros entre plantas en un
arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 40 cm y no se tuvo
el cuidado de que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se cubriera con
tierra. El manejo que a continuación se describe sólo se realizó aproximadamente
durante seis meses ya que las plantas paulatinamente comenzaron a secarse y a
morir por completo.
Manejo
Nutrición. Se utilizaron los fertilizantes 18-46-00 y el 17-17-17, aplicando “una
cucharada sopera” por mata para ambos casos. Para el primero se realizaron dos
aplicaciones una en el mes de Junio y la otra en el mes de Septiembre, para el
segundo fertilizante sólo se realizó una aplicación en el mes de agosto.
Plagas. Se utilizó Cupravit en una dosis de 120g del producto por mochila
aspersora, las aplicaciones se realizaron una vez por semana durante todo el ciclo
de lluvias.
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Enfermedades. Se aplicó Karate en una dosis de “una tapita” por mochila aspersora,
cada tres meses durante todo el año.
Riego. En cuanto al aporte de agua, la parcela contaba con un sistema de riego por
aspersión, las plantas eran regadas cada tercer día durante toda la temporada seca
(noviembre a mayo), vaciando dos tinacos de agua con capacidad de 2,800 litros
cada uno en cada riego.
Prácticas culturales. Otra práctica que se realizó fue la aplicación de agua con cal
en el tallo y un corte de las ramas que se iban secando.
En la parcela también se han sembrado otros cultivos como el maíz.
Estado actual de las plantas
Las plantas en general miden de 0.5 a 1 metro, cuentan con una escasa ramificación
y follaje, tallos infestados por fumagina, también se puede percibir la presencia de
minador de la hoja y algunas deficiencias nutrimentales en las hojas como
manganeso.
Después de un año con el manejo anterior, a las plantas que aún continuaban vivas,
posteriormente se aplicó pasta bordelesa y microorganismos cada 15 días por tres
meses.
6.2.1.11

Parcela 12

Nombre del productor: José Ortiz Gaspar
Ubicación de la parcela: el Gachupin
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 60 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), estas fueron
plantadas en el mes de mayo del año 2013 a una distancia de 7 metros entre hileras
y 7 metros entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad
aproximada de 60 cm cuidando que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto
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no se cubriera con tierra, para llenar el cajete se utilizó tierra superficial de los
alrededores.
Manejo
Nutrición. No se ha realizado ninguna práctica.
Plagas. Se utilizó Karate, las aplicaciones se realizaron una vez por semana
durante todo el ciclo de lluvias.
Enfermedades. Se utilizó Cupravit en una dosis de “una tapita” por mochila
aspersora, las aplicaciones se realizaron dos veces por mes durante el primer año
después del establecimiento de las plantas.
Arvenses. Se realizaron tres cortes de forma manual durante la temporada seca en
los meses de diciembre, febrero, abril, además se realizó una aplicación de
Hierbamina a una dosis de media tapita por mochila aspersora.
Riego. En cuanto al aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, las plantas son regadas durante toda la temporada seca, el primer año
dos veces por semana, posteriormente sólo una vez a la semana, vaciando un
tinaco de agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego, para conservar la
humedad se coloraron piedras alrededor de cada una de las plantas.
Prácticas culturales. Entre las prácticas culturales que se han realizado es la
eliminación de los brotes provenientes del patrón.
En la parcela también se ha sembrado frijol.
Estado actual de las plantas
Las plantas en general tienen una altura de 2 a 2.5x metros, cuentan con una
abundante ramificación, sin embargo en muchas de las plantas los tallos y ramas
están infestados por cancro de tallo y ramas, en cuanto al follaje de igual manera
es abundante sin embargo tiene presencia mínima de plagas como: araña roja y en
mayor grado la enfermedad conocida como mancha afelpada. Pese a las plagas y
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enfermedades algunas plantas ya tienen frutos sin embargo estos son muy escasos
y presentan daños por trips.
6.2.1.12

Parcela 13

Nombre del productor: León Pacheco Gerbaceo
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
La parcela no fue visitada ya que el productor declaro que de las 98 plantas de
aguacate que le fueron entregadas por parte del programa PESA ya no le queda
ninguna viva. Sin embargo, a continuación se describe el manejo que recibieron las
plantas durante el primer año después de su establecimiento en septiembre de
2013.
Las plantas fueron plantadas a una distancia de 6 metros entre hileras y 6 metros
entre plantas en un arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada
de 80 cm.
Manejo
Nutrición. No se realizó ninguna práctica.
Plagas y enfermedades. No se realizó ninguna práctica.
Arvenses. No se realizó ninguna práctica, sólo se realizó un corte antes del
establecimiento de la plantas.
Riego. El aporte de agua se realizó con un sistema de riego por aspersión, con el
cual las plantas fueron regadas dos veces por semana, durante toda la temporada
seca.
El productor observó que las plantas desde antes de plantarlas ya presentaban
síntomas de fumagina en el tallo, posteriormente las plantas comenzaron a morir
paulatinamente.
6.2.1.13

Parcela 14

Nombre productor: Lucia Jiménez Pacheco
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Ubicación de la parcela: la Chinilla
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 90 plantas de las 98 que fueron
entregadas por parte del programa PESA (Marzo, 2015), éstas fueron plantadas a
una distancia de 7 metros entre hileras y 7 metros entre plantas en un arreglo
topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 60 cm, teniendo cuidado
de que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se cubriera con tierra. El
manejo que a continuación se describe se ha realizado desde el establecimiento de
las plantas siendo este orgánico.
Manejo
Nutrición. A partir de septiembre de 2014 se aplicaron vía foliar biofertilizantes cada
dos meses.
Plagas. Se aplicó vía foliar el hongo entomopatógeno Metarhizium.
Riego. Con respecto al aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego
por aspersión, hasta antes del mes de enero de 2015 las plantas eran regadas cada
tercer día durante toda la temporada seca (noviembre a mayo), vaciando un tinaco
de agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego, posterior a esa fecha sólo se
riegan dos veces a la semana.
En la parcela también se ha sembrado maíz, el rastrojo se deja en la parcela para
que se incorpore en el suelo.
En noviembre de 2014 todas las plantas fueron podadas y se les aplico 250g de
harina de roca mineral.
Estado actual de las plantas
En general se encuentran en buen estado, miden de 1.5 a 2 metros, cuentan con
una abundante ramificación, el tallo se encuentra sano, el follaje es abundante, sin
embargo existe presencia mínima de daños provocados por el gusano pegahojas.
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Algunas plantas ya están emitiendo brotes florales y en otros ya hubo apertura floral,
en las cuales se pudo apreciar la presencia de trips.
Cabe destacar que el clima en esta zona es diferente a la de San Bartolomé, ya
que según palabras de la productora es más cálido y no hay presencia de neblina.
6.2.1.14

Parcela 15

Nombre del productor: Plutarco Román
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 35 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron
plantadas a una distancia de 4 metros entre hileras y 4 metros entre plantas en un
arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 50 cm cuidando
que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se cubriera con tierra.
Manejo
Nutrición. No se ha realizado ningún manejo.
Plagas y enfermedades. No se ha realizado ningún manejo.
Arvenses. Desde el establecimiento de las plantas hasta la actualidad sólo se ha
realizado un deshierbe manual el primer año
Riego. Para el aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas fueron regadas hasta el mes de diciembre del
año 2014 cada tercer día durante toda la temporada seca, vaciando un tinaco de
agua con capacidad de 2,800 litros en cada riego.
Anterior al establecimiento de las plantas, en la parcela se sembró maíz, el rastrojo
se dejó en la parcela para que se incorporara al suelo.
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Estado actual de las plantas
En la parcela se encuentran muchas arvenses, las plantas sobrevivientes en general
miden de 1 a 1.5 metros, cuentan con una escasa ramificación, sin embargo la
mayoría de las plantas presentan una abundante emisión de brotes, cuyas hojas
están sin aparentes daños por plagas (a excepción de algunas donde se pueden
observar daños por gusanos pegahojas) de un color verde claro posiblemente
porque los tallos están infestados por fumagina.
6.2.1.15

Parcela 16

Nombre del productor: Salomón Cruz Cortes
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 55 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron
plantadas a una distancia de 6 metros entre hileras y 6 metros entre plantas en un
arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 60 cm cuidando
que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se cubriera con tierra.
Manejo
Nutrición. No se ha realizado ninguna práctica.
Plagas. Se utiliza Foley, las aplicaciones se realizan cada vez que hay presencia
de éstas.
Enfermedades. Se utilizó Cupravit, las aplicaciones se realizaron dos veces por mes
durante el primer año después del establecimiento de las plantas.
Arvenses. Se realizan de dos a tres cortes por año de forma manual, cada vez que
miden más de un metro de alto, uno siempre se realiza antes del periodo de lluvias.
Riego. Para el aporte de agua, la parcela cuenta con un sistema de riego por
aspersión, con el cual las plantas son regadas una vez por semana durante toda la
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temporada seca, vaciando un tinaco de agua con capacidad de 2,800 litros en cada
riego.
En la parcela se ha sembrado maíz en dos ocasiones, el rastrojo se deja en la
parcela para que se incorpore al suelo.
Estado actual de las plantas
Las plantas en general miden de 1.5 a 2 metros, en su mayoría cuentan con una
abundante ramificación y follaje, sin embargo existen daños graves ocasionados por
presencia de araña roja y en menor medida daños ocasionados por el barrenador
del tallo.
Algunas plantas ya produjeron frutos, sin embargo en su mayoría estos presentan
daños por trips y en menor medida presencia de varicela.
6.2.1.16

Parcela 17

Nombre del productor: Vicente Cruz García
Ubicación de la parcela: San Bartolomé Loxicha
Establecimiento de la plantación
En la parcela se encuentran aproximadamente 15 plantas de aguacate de las 98
que fueron entregadas por parte del programa PESA (Abril, 2015), éstas fueron
plantadas a una distancia de 6 metros entre hileras y 6 metros entre plantas en un
arreglo topológico tres bolillo, a una profundidad aproximada de 60 cm, cuidando
que la cicatriz de la unión del patrón con el injerto no se cubriera con tierra.
Manejo
Nutrición. No se realizó ninguna práctica.
Plagas y enfermedades. No se realizó ninguna práctica.
Arvenses. Sólo se realizó un corte manual antes del establecimiento de las plantas
de aguacate, posteriormente se realizó uno en enero del presente año (2015), sin
embargo éste se realizó para poder establecer las plantas de chile.
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Riego. Con respecto al aporte de agua éste se realiza principalmente para las
plantas de chile, sin embargo como el sistema que se utiliza es un reguilete, las
plantas de aguacate son regadas indirectamente, los riegos se realizan una vez por
semana durante toda la temporada seca (noviembre a mayo).
El productor ha sembrado cultivos en la parcela como son: maíz, frijol y actualmente
chile.
Estado actual de las plantas
Las plantas sobrevivientes en general miden de 1 a 1.5 metros, cuentan con una
escasa ramificación y follaje además los tallos están infestados por fumagina, en
algunas plantas existe la presencia del gusano pega hojas y en otras daños por
hormiga arriera.
6.2.2 Análisis de las parcelas evaluadas
A continuación se presenta de manera concentrada la información obtenida a partir
de la evaluación de parcelas así como una breve discusión sobre cada aspecto.
La mayoría de los productores establecieron sus plantas a una distancia de 6 x 6 y
7 x 7 metros en un arreglo topo lógico de tres bolillo (más del 94%), a una
profundidad de 60 cm (el 35.2%).
6.2.2.1 Establecimiento de la parcela
Como puede apreciarse en el Cuadro 6, del 100% de las parcelas evaluadas en lo
que respecta a la distancia de plantación, un 47.05% corresponde a la distancia de
6 x 6 metros y otro 47.05% a la de 7 x 7 metros, el 5.8% restante corresponde a
una distancia de plantación de 4 x 4 metros.
Respecto al arreglo topológico de plantación el 94.1% corresponde a tres bolillo y
solo el 5.8% corresponde a marco real.
Con respecto a la profundidad de plantación (dimensiones de las cepas) el mayor
porcentaje corresponde a la profundidad de 60cm con un 35.2%, le siguen 80 y
50cm con un 29.4 y 23.5% respectivamente, y en menor porcentaje 40 y 70cm con
5.8% cada una.
75

CUADRO 6. Aspectos generales del establecimiento de la parcela.
Nombre del productor

Distancia entre plantas
e hileras (m)

Arreglo
topológico

Profundidad de
plantación (cm)

Alfonso Hernández Gaspar
6x6
Marco real
Amadeo Cruz Antonio
7x7
Tres bolillo
Benito Mendoza Jiménez
7x7
Tres bolillo
Carlos Santos Pacheco
7x7
Tres bolillo
Cosme Román Santos
6x6
Tres bolillo
Crisóforo Gaspar Mendoza
7x7
Tres bolillo
Eduardo Santos Mendoza *
Esteban Cruz Mendoza
7x7
Tres bolillo
Eugenio Gaspar Zurita *
Francisco Pacheco Robles
6x6
Tres bolillo
Francisco Ruiz Santiago
6x6
Tres bolillo
Getulio Gaspar Pacheco
7x7
Tres bolillo
Gonzalo Pacheco Zurita
6x6
Tres bolillo
José Ortez Gaspar
7x7
Tres bolillo
León Pacheco Gerbaceo
6x6
Tres bolillo
Lucia Jiménez Pacheco
7x7
Tres bolillo
Plutarco Román
4x4
Tres bolillo
Salomón Cruz Cortes
6x6
Tres bolillo
Vicente Cruz García
6x6
Tres bolillo
* Productores con los que no se pudo tener comunicación por circunstancias adversas.
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2015.

80
60
80
50
50
50
70
80
60
40
80
60
80
60
50
60
60

Las plantaciones en terrenos con pendientes relativamente fuertes (mayores al
12%) están sujetas enteramente a la formación de curvas a nivel, para formar surcos
en contorno o terrazas, para evitar el problema de una posible erosión en la
temporada de lluvia (Alfonso, 2008), por lo que es aconsejable que los productores
realicen el trazo de curvas a nivel antes de establecer sus plantaciones.
Además de lo anterior es importante tener en cuenta que bajo estas condiciones
no es posible el trazo de huertas en formas regulares ya que la topografía
representa un factor limitante en los trazos (Carvaho, s/f).
Por lo que en este caso se debe de aprovechar la superficie disponible, la idea
general que debe normar el criterio para el trazo de la huerta debe tender a la
satisfacción de los siguientes requerimientos:


Aprovechamiento integral del terreno



Espaciamiento adecuado de los arboles
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Facilidad para la utilización de herramientas y equipo

De acuerdo a lo anterior, el trazo en tresbolillo utilizado por la mayoría de los
productores para el trazo de su plantación es adecuado ya que cumple con el
requerimiento de aprovechamiento integral del terreno pues permite la colocación
de un 15% más de árboles por hectárea que el trazo de marco real.
Con lo que respecta a la distancia de plantación debe considerarse que cada
variedad tiene un hábito de crecimiento diferente, existen variedades de crecimiento
erecto, intermedio y abierto, entre más abierto sea el hábito de crecimiento mayor
será la distancia entre plantas, en el caso de cultivar Hass presenta un hábito de
crecimiento intermedio (Leonel, 2013) por los que las distancias recomendadas van
de 8 a 9 metros (Carvaho, s/f).
De acuerdo con lo anterior, la distancia de plantación que eligieron los productores
debió de haber sido mayor, sin embargo algunas veces es conveniente que las
plantas se establezcan a la mitad de las distancias recomendadas, ya que al tener
una población mayor a la normal, se podrá obtener una producción elevada que
permitirá amortizar las inversiones realizadas, y posteriormente cuando las
condiciones de desarrollo lo exijan se deberá realizar un aclareo.
Con lo que respecta a la dimensión de las cepas, cuando la plantación se va a hacer
en suelos profundos y fértiles, de buena textura, no es necesaria la apertura de
cepas amplias y profundas con objeto de proporcionar a los injertos un medio
adecuado para el desarrollo de las primeras raíces (Leonel, 2013).
Las dimensiones generales de las cepas van desde 40 x 40 x 40 centímetros para
suelos de alta calidad hasta de 1 x 1 x 1 metros, para aquellos que no ofrecen
características óptimas. La forma de hacer la cepa es importante para la vida futura
de la planta; al hacer la excavación debe amontonarse la tierra superficial,
aproximadamente la mitad, a un lado y la más profunda al lado contrario, al hacer
la plantación, la tierra superficial que es la más fértil se coloca en el fondo y la que
se sacó del fondo, que es menos fértil, en la parte superior. En una forma más
práctica y simple, la cepa puede llenarse íntegramente con tierra superficial tomada
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de los alrededores, lográndose de este modo un mejor medio para el crecimiento
de las raíces (Garbanzo, 2011).
De acuerdo con lo anterior y considerando que los suelos predominantes en la
región son de tipo Regosol (caracterizados por poseer un bajo contenido de materia
orgánica) las dimensiones de las cepas que utilizaron los productores pueden
considerarse como adecuadas. Además de que la mayoría comentó seguir el
procedimiento mencionado anteriormente para la realización de las cepas. Sin
embargo, la forma de realización del trasplante no se preguntó, pero algunos
productores comentaron tomar las plantas de una manera brusca a la hora de
realizar el trasplante, de esta forma ahora reflexionan que esto pudo contribuir a
dañar las plantas desde que se estableció la plantación.
6.2.2.2 Manejo del cultivo
Más del 50% de los productores no realizó ningún manejo para la nutrición, más del
40% para el manejo de plagas y más del 55% para el manejo de enfermedades.
6.2.2.2.1 Nutrición
Como se puede observar en el Cuadro 7 para la nutrición del cultivo el 52.9% de los
productores no realizó ningún manejo, del 47% restante el 29.4% utilizó algún
producto de síntesis química siendo el fertilizante 17-17-17 el más utilizado, el otro
17.6% utilizó algún producto orgánico dentro de los que se encuentran
biofertilizantes, microorganismos, harina de rocas, etc.
CUADRO 7. Aspectos relacionados con el manejo del cultivo.
Nombre del
productor

Nutrición

Plagas

Manejo
de
plagas

Enfermedades

Manejo de
enfermedades

Alfonso
Hernández
Gaspar

17-17-17

Gusano
pegahojas,
hormiga arriera

x

Fumagina

x

Amadeo
Cruz Antonio

Biofertilizantes,
micorrizas,
Borax

Trips

Furadan

Fumagina,
mancha
afelpada

Caldo bordelés

Benito
Mendoza
Jiménez

x

x

x

x

x
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Carlos
Santos
Pacheco
Cosme
Román
Santos
Crisóforo
Gaspar
Mendoza
Eduardo*
Santos
Mendoza

x
Sulfato de
amonio
Abono

x
Gusano
pegahojas,
araña roja
Gusano
pegahojas,
hormiga arriera

x

x

x

Disparo

Fumagina

x

Karate

Fumagina

Caldo
sulfocalcico

-

-

-

-

-

Esteban
Cruz
Mendoza

17-17-17

Hormiga arriera,
barrenador de
tallo, araña roja,
araña cristalina,
trips, agallador
de la hoja

Foley,
microorganismos
(Metarizium)

Fumagina, mancha afelpada,
varicela
(antracnocis)

Cupravit,
Kocide 2000

Eugenio*
Gaspar
Zurita

-

-

-

-

-

Francisco
Pacheco
Robles

x

x

Foley,
Karate

Francisco
Ruiz
Santiago

17-17-17

Trips, gusano
pegahojas

Karate

Getulio
Gaspar
Pacheco

18-46-00,
17-17-17

Gusano
pegahojas

Paration,
Karate

Gonzalo
Pacheco
Zurita

x

x

Foley,
Karate

José Ortez
Gaspar

x

Araña roja,
Gusano
pegahoja,
Gusano
defoliador, trips

Karate

León
Pacheco
Gerbaceo

x

x

x

Marchitez de
puntas,
fumagina,
mancha
afelpada, cancro
de tallo y ramas
Fumagina,
cancro de tallos
y ramas,
mancha
afelpada
Cancro de tallo
y ramas,
fumagina
Marchitez de
puntas,
fumagina,
mancha
afelpada, cancro
de tallo y ramas
Cancro de tallo
y ramas,
fumagina,
mancha
afelpada,
marchitez de
puntas,
Fumagina

x

Cupravit

Cupravit

x

Cupravit

x

79

Lucia
Jiménez
Pacheco

Biofertilizan
-tes, harina
de rocas

Trips, gusano
pegahojas

x

Mancha
afelpada

x

Plutarco
Román

x

Gusano
pegahojas

x

Fumagina

x

x

Araña roja,
barrenador de
tallo, trips

Foley,
Promil

Fumagina,
cancro de tallos
y ramas,
mancha
afelpada

Cupravit

Salomón
Cruz Cortes

Gusano
pegahojas,
x
Fumagina
hormiga arriera
* Productores con los que no se pudo tener comunicación por circunstancias adversas.
Vicente Cruz
García

x

x

x= nula realización de manejo
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2015.

Ningún programa único de fertilización o de manejo de cultivo es el idóneo para
todas las huertas, debido a que intervienen factores que son muy variables, por
ejemplo, la extracción nutrimental de la planta dependiendo la variedad,

la

disponibilidad de nutrimentos en el suelo dependiendo el tipo de suelo y clima del
lugar, etc. Sin embargo, Téliz y Mora (2007) proponen que para poder producir 10
t de aguacate, la planta requiere en promedio de 41 kg de nitrógeno, 9 kg de fosforo,
82 kg de potasio, mientras que para calcio y magnesio las cantidades promedio
requeridas son de 8 y 7 kg respectivamente y con respecto a los microelementos
Fe, Cu y Zn las cantidades son de 0.12, 0.14 y 0.27 kg respectivamente. Es decir,
considerando el manejo convencional de la aplicación que hicieron los productores
de productos como 17-17-17 no satisface la demanda del cultivo, de igual manera
si se habla de los biofertilizantes que utilizaron no cubren la demanda del cultivo,
debido principalmente a que para ambos casos muchos productores comentan que
sólo realizan o realizaron una aplicación o dos por año.
6.2.2.2.2 Plagas
Dentro de las plagas mencionadas en el Cuadro 7 el gusano pegahojas se presenta
en el 81.8% del total de las parcelas evaluadas seguido de los trips, presentándose
en el 54.5% de las parcelas, posteriormente se encuentra la hormiga arriera y la
araña roja presentándose ambas plagas en un 36.3%, le sigue el barrenador del
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tallo el cual se presentó en un18.1%, siendo la araña cristalina y el agallador de
hojas las plagas con menor presencia (9%).
Es importante aclarar que se considera el porcentaje respecto a la presencia de la
plaga en todas las parcelas evaluadas, no la incidencia de ésta por parcela, es decir
en este caso el gusano pegahojas fue la plaga de mayor porcentaje porque se
encuentra presente en mayor o menor cantidad en varias parcelas, sin embargo en
cada parcela evaluada se encontró una determinada plaga(s) en mayor y menor
incidencia, de tal forma que éstas se mencionan en cada una de las parcelas
(Cuadro 7) conforme las de mayor a menor incidencia encontradas.
6.2.2.2.2.1 Manejo
Como se puede observar en el Cuadro 7 para el manejo de plagas el 41.1% de los
productores no realizó ningún manejo, el 58.8% restante utilizó algún producto de
síntesis química siendo Karate el insecticida más utilizado, seguido de Foley.
Dentro de las plagas que se mencionan en el Cuadro 7 los barrenadores de ramas
y tronco, así como los trips y los ácaros de las hojas (arañas roja y cristalina) son
consideradas como las plagas de mayor importancia para el aguacate por las
pérdidas económicas que pueden causar si no les controla (Alemán et al., 2010).
Con lo que respecta a las demás plagas éstas son consideradas como secundarias
que si bien pueden causar problemas al aguacate en muchas ocasiones se
controlan fácilmente con un programa adecuado para el combate de las plagas
principales (Téliz y Mora, 2007).
6.2.2.2.3 Enfermedades
Dentro de las enfermedades mencionadas en el Cuadro 7 la fumagina se encuentra
presente en el 93.3% del total de las parcelas evaluadas, seguido de la mancha
afelpada la cual se está presente en el 53.3% de las parcelas, posteriormente se
encuentra el cancro de tallos y ramas y marchitez de puntas presentándose en un
40 y 20% respectivamente, siendo la antracnosis la enfermedad con menor
presencia (13.3%).
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Es importante aclarar que al igual que en el caso de las plagas se considera el
porcentaje respecto a la presencia de la enfermedad en todas las parcelas
evaluadas, no la incidencia de ésta por parcela. En el Cuadro 7 éstas se mencionan
conforme las de mayor a menor incidencia encontradas por parcela.
6.2.2.2.3.1 Manejo
Como se puede observar en el Cuadro 7 para el manejo de las enfermedades el
58.8% de los productores no realizó ningún manejo, del 41.1% restante el 29.4%
utilizó algún producto de síntesis química siendo Cupravit el insecticida el más
utilizado, el otro 11.6% utilizó caldos minerales.
Dentro de las enfermedades que se mencionan en el Cuadro 7 sólo la antracnosis
y el cancro de tallo y ramas son consideradas como las de mayor importancia para
el aguacate (Alemán et al., 2010).
Considerando lo anterior, para poder establecer una buena estrategia de manejo,
es indispensable que el productor conozca: en el caso de las plagas, la morfología
del insecto, así como su ciclo biológico, los daños que provoca, etc.; en el caso de
las enfermedades, al agente causal, así como los síntomas que ocasiona, las
condiciones ambientales que favorecen su desarrollo, etc.
6.2.2.2.4 Riegos
Con lo que respecta al aporte de agua en Cuadro 8 se puede apreciar que el 32.2%
de los productores realizaba o realizan un riego por semana, el 29.4% dos riegos,
el 23.5% tres riegos y 11.7% más de cuatro riegos.
Considerando que por cada riego los productores vacían un tinaco con una
capacidad de 2,800 l para 98 plantas, significa que en promedio a cada planta se
le proporcionaba o proporcionan aproximadamente 28 litros, esto multiplicado por
el número de riegos por semana nos da el aporte de agua por planta por semana
(Cuadro 8).
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CUADRO 8. Aporte de agua al cultivo
Nombre del productor

Riegos por semana

Litros/planta/semana

Alfonso Hernández Gaspar
5
140
Amadeo Cruz Antonio
2
56
Benito Mendoza Jiménez
5
140
Carlos Santos Pacheco
3
84
Cosme Román Santos
2
56
Crisóforo Gaspar Mendoza
1
28
Eduardo Santos Mendoza*
Esteban Cruz Mendoza
3
84
Eugenio Gaspar Zurita*
Francisco Pacheco Robles
1
28
Francisco Ruiz Santiago
2
56
Getulio Gaspar Pacheco
3a4
84-112
Gonzalo Pacheco Zurita
1
28
José Ortez Gaspar
1a2
28-56
León Pacheco Gerbaceo
2
56
Lucia Jiménez Pacheco
2
56
Plutarco Román
3
84
Salomón Cruz Cortes
1
28
Vicente Cruz García
1
28
* Productores con los que no se pudo tener comunicación por circunstancias adversas.
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2015.

El aguacate es un cultivo de requerimiento variable de riego, dependiendo de las
condiciones de crecimiento ambiental en las que se desarrolla, sin embargo, no
resiste periodos prolongados sin agua, por lo que se prefiere una distribución
uniforme de la precipitación a través del año, en caso contrario, requiere la
aplicación de riego (Téliz y Mora, 2007).
La cantidad de agua y el tiempo de riego dependerán del tamaño de la planta,
estado fenológico en el que se encuentre y de las condiciones climáticas del lugar
(Leonel, 2013). Sin embargo, pese a lo anterior se pueden tomar algunos datos
prácticos, por ejemplo plantas recién plantadas requieren aproximadamente 50L x
planta x riego y arboles adultos 150 a 200L x planta x riego, con una periodicidad
de 15 a 20 días (Alemán et al., 2010).
Es decir, considerando lo anterior una planta recién plantada requeriría
aproximadamente 25 l de agua a la semana, si comparamos con el Cuadro 8 solo
el 35.2% de los productores aplicó aproximadamente esa cantidad y el 64.7% se
excedió doblando e inclusive triplicando la cantidad recomendada.
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El aguacate como ningún otro frutal requiere suelos muy bien drenados, ya que sus
raíces son altamente susceptibles a los problemas radiculares (Bernal et al., 2008),
de tal manera que la cantidad excesiva de agua aplicada a las plantas pudo
favorecer la pudrición de raíces de las plantas y su consecuente muerte.
6.2.2.3 Estado actual del cultivo
Como puede apreciarse en el Cuadro 9 del 100% (17 parcelas) de las parcelas
evaluadas el 52.9% tienen menos del 50% (49 plantas) de las plantas entregadas
por parte de PESA, correspondiendo el mayor porcentaje (88.8%) a parcelas que
tienen de 0 a 15 plantas.
El 47.1% restante tienen más del 50% de las plantas entregadas, correspondiendo
el mayor porcentaje (75%) a parcelas que tienen de 50 a 55 plantas.
Con respecto a la altura promedio de las plantas el mayor porcentaje (35.7%)
corresponde a plantas que miden entre 1.5 y 2 metros, posteriormente las que
miden de 1 a 1.5 metros y de 0.5 a 1 metro con 28.5 y 21.4% respectivamente, por
ultimo con el 14.2% se encuentran aquellas que miden más de 2 metros.
CUADRO 9. Aspectos generales del estado actual del cultivo.
Nombre del
productor
Alfonso Hernández
Gaspar
Amadeo Cruz
Antonio
Benito Mendoza
Jiménez
Carlos Santos
Pacheco
Cosme Román
Santos
Crisóforo Gaspar
Mendoza
Eduardo Santos*
Mendoza
Esteban Cruz
Mendoza
Eugenio Gaspar*
Zurita
Francisco Pacheco
Robles

Número
de
plantas
vivas
5

Altura
promedio de
las plantas
(m)
0.5 - 1

55

Cultivos
asociados

Prácticas culturales

Maíz

x

2 - 2.5

Naranja, frijol

0

x

x

Podas, injertos, aplicación
de caldo bórdeles al tallo
x

0

x

x

x

5

0.5 - 1

Maíz

x

15

1 - 1.5

Maíz, frijol

Aplicación de cal al tallo

-

-

-

-

55

1.5 - 2.5

Maíz

-

-

-

Aplicación de caldo
sulfocalcico al tallo
-

50

1.5 - 2

x

x
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Francisco Ruiz
Santiago
Getulio Gaspar
Pacheco
Gonzalo Pacheco
Zurita
José Ortez Gaspar
León Pacheco
Gerbaceo
Lucia Jiménez
Pacheco
Plutarco Román
Salomón Cruz
Cortes
Vicente Cruz García

50

1 - 1.5

x

10

0.5 - 1

x

x

55

1.5 - 2

x

x

60
0

2 - 2.5
x

Frijol
x

x
x

90

1.5 - 2

Maíz

Podas

35
55

1 - 1.5
1.5 - 2

Maíz

x
x

15

1 - 1.5

Maíz, frijol,
x
chile
* Productores con los que no se pudo tener comunicación por circunstancias adversas.
x= nula realización de manejo
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2015.

Del 100% de los productores el 64.5% ha establecido algunas especies diferentes
del cultivo de aguacate, como chile, otros árboles frutales, frijol y maíz,
representando estos últimos el 41.1 y 23.5% respectivamente.
Del 100% de los productores el 23.5% ha realizado alguna práctica cultural como
el encalado de tallo, la aplicación de caldos minerales al tallo, podas y la realización
de injertos, entre otras.
Cerca del 53% de los productores perdió más del 50% de plantas debido
principalmente a un mal o nulo manejo del cultivo y a un trato inadecuado de las
plantas desde que se realizó el trasplante.
Se observó que en su mayoría aquellos productores que le han prestado un poco
más de interés al manejo del cultivo, en nutrición, plagas, enfermedades, riegos y
prácticas culturales, son aquellos que cuentan con más del 50% de las plantas.
6.2.2.4 Recomendaciones
Considerando que más del 50% de los productores estableció alguna especie
diferente al cultivo de aguacate en la parcela y que las condiciones topográficas
predominantes en la región son de ladera, una propuesta de manejo para el
aguacate es establecer las parcelas bajo el denominado sistema Milpa Intercalada
en Árboles Frutales (MIAF) el cual funciona como un sistema agroforestal que
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integra cultivos básicos, árboles frutales y forestales, los cuales proporcionan
beneficios en el corto, mediano y largo plazos.
En el sistema MIAF el productor aprovecha los beneficios que otorgan las especies
anuales, las cuales contribuyen a la seguridad alimentaria en las pequeñas
unidades de producción familiar. Los árboles frutales funcionan como un activador
económico a través de la comercialización de fruta fresca y como un controlador de
la erosión del suelo (Francisco et al., 2010).
Sin embargo, deben de realizarse algunas modificaciones en el manejo del sistema
ya que éste hace uso de agroquímicos los cuales además de ser tóxicos para el
ambiente y el productor, son muy costosos. Una alternativa es realizar el manejo de
forma orgánica puesto que ésta ofrece una serie de ventajas en comparación con
la producción convencional.
6.3

Propuesta de plan de manejo para el cultivo

A continuación se presenta de manera desglosada la propuesta de manejo para el
cultivo.
6.3.1 Nutrición
En el Cuadro 10 y 11 se presentan los resultados del análisis de la muestra de suelo.
CUADRO 10. Interpretación y observaciones del pH, CE, MO, CIC, PSB, PSI y textura.
Método
Potenciómetro
suelo-agua 1:2

Variable

Valor

pH

6.01

-

CE (dSm-1)

0.16

Suelo normal

Walkley y Black

M.O. (%)

1.34

Normal

Acetato de
amonio 1.0 N pH
7.0, arrastre de
vapor

CIC
(Cmol(+)Kg-1)

5.9

Muy bajo

PSB (%)

58.6

Medio

Su riqueza dependerá del valor
de la CIC total.

PSI (%)

6.3

Ligeramente
sódico

-

Arena (%)
Limo (%)
Arcilla (%)

72.2
19.3
8.5

Textura
Franco-arenoso

Estimado por
calculo
Hidrómetro de
Bouyoucos

Interpretación
Moderadamente
ácido

Observaciones
Condición ideal de pH para
determinados cultivos.
Suelo libre de sales, condición
ideal para producir cualquier
cultivo.
Es necesario elevar el
contenido en materia orgánica.
Baja retención de nutrimentos,
necesita aporte de materia
orgánica.

Baja capacidad para retener
nutrimentos y agua
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pH = Potencial de hidrogeno
CE = Conductividad Eléctrica
MO = Materia Orgánica
CIC = Capacidad de Intercambio Catiónico
PSB = Porcentaje de Saturación de Bases
PSI = Porcentaje de Saturación de Sodio

Con respecto al pH para el caso del aguacate el rango que se considera como
óptimo está comprendido entre 5.5 a 6.5 (Bernal et al., 2008; Rodríguez, 1992).
Según los resultados presentados (Cuadro 10) éste puede considerarse como
adecuado.
La conductividad eléctrica es un parámetro que indica la presencia de sales en el
suelo, como puede observarse en el Cuadro 10 el suelo se clasifica como normal
es decir que está libre de sales, condición ideal para producir cualquier cultivo
(Castellanos, 2001).
La materia orgánica se refiere a la cantidad de restos orgánicos que se encuentran
alterados y que por lo tanto pueden dar lugar a aumentar el contenido en nutrientes
del suelo, cuando se encuentra a niveles bajos en el suelo se esperan algunos
problemas con las propiedades físicas, como es la estructura, la dureza del mismo
y un flujo de agua limitado. El contenido de materia orgánica en este caso se
considera normal por ser un suelo de textura gruesa sin embargo, en general es
conveniente elevar el contenido, sobre todo si existe riesgo de erosión (Garrido,
2002).
Las arcillas y la materia orgánica del suelo tienen la propiedad de comportarse como
iones de carga negativa, aniones, de forma que son capaces de retener o adsorber
cationes. Esta capacidad del suelo es lo que le permite retener los elementos
necesarios para nutrir a las plantas, que de otra forma estarían en la solución del
suelo fácilmente disponibles para su lavado en profundidad. Así, cuanto mayor sea
esta capacidad mayor será la fertilidad natural del suelo. La CIC total de un suelo
puede aumentarse por la adición de materia orgánica (Garrido, 2002).
El incremento en el contenido de materia orgánica se logrará mediante el aporte de
los residuos de cosecha de los cultivos básicos (maíz y frijol) a lo largo de las hileras
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de los árboles frutales, estructura que funcionará además como filtro de
escurrimientos y para controlar la erosión del suelo.
La sodicidad se mide a través de la determinación de sodio y se cuantifica mediante
la relación que guarda con la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo,
es decir mediante el Porciento de Sodio Intercambiable (PSI). Como se puede
observar en el Cuadro 10 el PSI del suelo es de 6.3 % (ligeramente sódico),
Castellanos (2001) menciona que los suelos clasificados como ligeramente sódicos
y de textura gruesa no tienen problemas de manejo y no requieren de aplicaciones
de calcio.
La principal característica de los suelos de textura gruesa es su baja capacidad
para retener nutrimentos y agua. La alta proporción de poros grandes y el bajo
contenido de arcillas facilitan ampliamente las pérdidas de agua y nutrimentos,
sobre todo de nitrógeno nítrico (Castellanos, 2001). La adición de materia orgánica
contribuye a la mejora de la estructura del suelo.
CUADRO 11. Interpretación de los macro y micronutrimentos.
Método
Determinado por arrastre de vapor
Kjeldahl
KCl 2 N, arrastre de vapor
Bray P-1
Acetato de amonio 1.0 N pH 7.0,
espectrofotometría de emisión de
flama
Acetato de amonio 1.0 N pH 7.0,
absorción atómica
DTPA relación 1:4,
espectrofotometría de absorción
atómica
CaCl2 1.0 M, fotocolorimetría de
Azometina-H
* Valor en porcentaje (%)

Valor (mgKg-1)
0.05*

Interpretación
Muy bajo

Ni
P
K

39.30
13.10
150

Normal
Moderadamente bajo
Moderadamente bajo

Na

86

-

Ca
Mg
Fe
Cu
Zn
Mn
B

382
93
8.10
0.47
0.38
2.76
1.24

Bajo
Moderadamente bajo
Moderadamente bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Normal

Elemento
N Tot

Vergara (2012) sugiere fertilizar siempre que el valor de cualquier nutrimento se
encuentre por debajo del nivel normal, en este caso, como puede observarse en el
Cuadro 11 es necesario elevar los valores de los nutrimentos, a excepción del
nitrógeno y el boro.
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6.3.1.1 Cantidad de nutrimentos en el suelo
Ya que no es del interés del productor elevar las cantidades de nutrimentos del suelo
donde no están las plantas, para los cálculos se considera sólo el área de goteo.
El área de goteo es la superficie de proyección de la copa del árbol. Para calcular
el área de goteo (𝐴𝐺𝑃) de una planta de aguacate, se considera un diámetro de 0.5
m:
𝐴𝐺𝑃 = 𝜋 𝑥 𝑟 2
𝐴𝐺𝑃 = (3.1416)(0.252 𝑚)
𝐴𝐺𝑃 = 0.196 𝑚2
Si se tienen un total de 145 plantas, entonces el área total de goteo (𝐴𝑇𝐺) es:
𝐴𝑇𝐺 = 𝐴𝐺𝑃 𝑥 𝑁° 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑇𝐺 = (0.196 𝑚2 ) (145)
𝐴𝑇𝐺 = 28.5 𝑚2
Posteriormente se determinó el peso del área total de goteo (PATG) mediante la
siguiente formula:
PATG = 𝐴𝑇𝐺 𝑥 𝑃𝐸𝑅 x DAP
PATG = 28.5 𝑚2 𝑥 0.5 𝑚 𝑥 1.2 𝑡/𝑚3
PATG = 17.1 𝑡
Donde:
DAP = Densidad aparente del suelo, por ser una textura franco-arenosa se
considera 1.2 g/cm3
𝑃𝐸𝑅 = Profundidad de exploración de raíces, por ser un frutal se considera de 0.5
m.
Para calcular la cantidad disponible de cada nutrimento en el 𝐴𝑇𝐺 se realizaron las
siguientes operaciones:
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6.3.1.1.1 Nitrógeno
Para calcular el suministro de nitrógeno del suelo (SNS) se tiene que considerar
tanto el nitrógeno mineralizado (Nmin) como el nitrógeno inorgánico (Ni), a
continuación se describe el procedimiento para el cálculo de ambos:
Nitrógeno mineralizado
El contenido de materia orgánica es de 1.34%, entonces en 17, 100 kg hay:
𝑀. 𝑂. = 17, 100 𝐾𝑔 𝑥 0.0134
𝑀. 𝑂. = 229.14 𝐾𝑔
La tasa de mineralización de un suelo pobre es del 2%, entonces:
229.14 𝑘𝑔 𝑥 0.02 = 4.58 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑀. 𝑂. 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛
El contenido promedio de nitrógeno de la materia orgánica del suelo es de 5%, por
lo tanto:
4.58 𝑘𝑔 𝑥 0.05 = 0.229 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
Nitrógeno inorgánico
En un kilogramo de suelo hay 39.3 mg de Ni entonces:
17,100 𝑘𝑔 𝑥 39.3 𝑚𝑔
= 672.03 𝑔
1000

El suministro de nitrógeno del suelo es igual a:
𝑆𝑁𝑆 = 𝑁𝑚𝑖𝑛 + 𝑁𝑖
Por lo tanto:
𝑆𝑁𝑆 = 229 𝑔 + 672.03 𝑔
𝑆𝑁𝑆 = 901.03 𝑔
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El cálculo para el resto de los nutrimentos se hizo de la misma forma que para el
nitrógeno inorgánico (Cuadro 12).
CUADRO 12. Cantidad de nutrimentos en el suelo.
Elemento

Valor (mg Kg-1)

SNS
P
13.10
K
150.00
Ca
382.00
Mg
93.00
Fe
8.10
Cu
0.47
Zn
0.38
Mn
2.76
B
1.24
*SNS = Suministro de Nitrógeno del Suelo

Valor actual
en 28.5 m2 (g)
901.03
224.01
2,565.00
6532.20
1590.30
138.51
8.03
6.49
47.19
21.20

6.3.1.2 Requerimientos nutrimentales del suelo para un nivel normal
En el Cuadro 13 se presentan los valores deseados de cada elemento para el área
total de goteo (28.5 m2), así como los requerimientos (diferencia entre el valor
deseado y actual para 28.5 m2) para elevar los valores actuales (Cuadro 12) a
valores deseados (nivel normal).
CUADRO 13. Requerimientos nutrimentales del suelo.
*Valor deseado
(mg kg-1)
Ni
41.0
P
21.0
K
151.0
Ca
1,001.0
Mg
101.0
Fe
9.0
Cu
1.0
Zn
2.0
Mn
10.0
B
1.2
*Fuente: Vergara, 2012.
Elemento

Valor deseado para
28.5 m2 (g)
701.1
359.1
2992.5
17,117.1
1,727.1
153.9
17.1
34.2
171
20.52

Requerimiento (g)
-199.93
135.09
427.5
10,584.9
136.8
15.39
9.07
27.71
123.81
-0.68

Para subir los valores, se propone utilizar una mezcla mineral (harina de rocas
minerales) compuesta por dolomita, zeolita y leonardita.
En la agricultura la dolomita es una fuente de magnesio y calcio que constituye un
fertilizante indispensable al modificar el pH del suelo, logrando regular su acidez,
mejorando e incrementando el rendimiento de los cultivos (SE, 2014).
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Por otra, parte las características más notables de las zeolitas son la posibilidad de
absorber agua en forma reversible y exhibir una fuerte capacidad de intercambio de
cationes (Besoain, 1995).
Con respeto a la Leonardita presenta grandes cantidades de sustancias húmicas
fácilmente disponibles que contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad
del suelo resultando en un crecimiento excepcional de la planta y en el incremento
en la absorción de nutrientes, su aportación al suelo es clave para obtener una
mayor productividad de cultivo.
6.3.1.3 Fertilización edáfica
6.3.1.3.1 Harina de rocas minerales
A continuación se calculan las cantidades necesarias de mezcla mineral para los
macronutrimentos Ca y Mg:
Fracción de magnesio por cubrir con dolomita.
Sí se requiere de 3.5 kg de Mg y la dolomita contiene 7.43% por lo tanto se
necesitan:
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 =

3.5 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑔 𝑥 100 𝑘𝑔 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎
7.43 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑔

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 = 47.1 ~ 50
Si la dolomita contiene el 13.86 % de Ca y entonces 50 kg aportaran:
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 =

50 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑥 13.86 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎
100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 = 6.93 ~ 7
Sí se requiere de 27.467 kg de Ca entonces hacen falta:
28 𝑘𝑔 − 7𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎 = 21 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎
Fracción de calcio por cubrir con zeolita.
Sí se requieren de 21 kg de Ca y la zeolita contiene 13.95 % por lo tanto se
necesitan:
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𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 =

21 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎 𝑥 100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
13.95 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 150.5
De la mezcla se aplicará por planta:
𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =

200 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
145 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 1.3
Para el primer año dado que en la época donde se realiza el trasplante hay
presencia de lluvias,

para evitar la lixiviación, se aplicará la mitad (650 g) al

momento del trasplante y el resto seis meses después. Para los años posteriores
los 1.3 kg se aplicaran en una sola exhibición en el mes de noviembre.
Para el caso de los requerimientos de fosforo, potasio y hierro, estos son aportados
con los 50 kg de dolomita y 150 kg de zeolita adicionados (Anexo 7 y 8).
6.3.1.3.2 Microorganismos de montaña
De manera complementaria a la adición de harina de rocas minerales se aplicará
un preparado de “microorganismos de montaña” de la región, denominado por el
CIIDRI como “Consorcio Loxicha” al 5%, una vez por mes durante todo el año.
Los microorganismos de montaña desempeñan diversas funciones por ejemplo:
actúan como estimuladores de crecimiento; controladores de enfermedades y
plagas; descomponedores de materia orgánica, degradadores de sustancias
toxicas, entre muchas otras.
El método para la reproducción se presenta en el Anexo 4.
6.3.1.4 Fertilización foliar
Para aportar los micronutrimentos que requiere el cultivo, se propone utilizar un
fertilizante líquido llamado “Super Magro”, compuesto de diversas sales minerales
como: cloruro de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, sulfato de manganeso,
sulfato de cobre y sulfato ferroso.
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Este fertilizante además de nutrir a las plantas, sirve para recuperar y reactivar la
vida en el suelo así como para estimular la protección contra el ataque de insectos
y enfermedades.
Se realizará una aplicación por mes vía foliar al 3% durante todo el año, a partir del
cuarto año cuando la planta se encuentre en fructificación se incrementará la
concentración de supermagro al 5%.
Las aplicaciones se realizarán con una mochila aspersora manual, preferentemente
durante las primeras horas del día (10:00 am) o por las tardes para evitar la
evaporación por los rayos del sol.
El método para su elaboración se presenta en el Anexo 3.
6.3.2 Poda
Para realizar las podas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: los
cortes deberán ser limpios y al ras de la rama para evitar crecimientos indeseables;
se deberán eliminar ramas entrecruzadas simplificando la estructura del árbol y
aquellas que estén secas; todos los cortes que se realicen deberán ser cubiertos
con pasta bordelesa o cualquier otro material que sirva como sellador ( en este caso
pasta bordelesa (Anexo 6), toda la herramienta que se utilice será desinfectada en
una solución de cloro al 5% cada vez que se pode un nuevo árbol.
6.3.2.1 Poda de formación
Este tipo de poda se llevará a cabo durante los primeros 3 años de desarrollo de las
plantas, se cortará la punta del tallo principal con los dedos para detener el
crecimiento en altura y estimular el crecimiento de brotes alrededor de la planta,
promoviéndose la formación de ramas laterales. Posteriormente, a las ramas
laterales nuevamente se les realizara un despunte del brote terminal con el mismo
propósito.
La poda se realizará en los meses de marzo, junio y diciembre, para favorecer un
intenso follaje.
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6.3.2.2 Poda fitosanitaria
Se efectuará cuando sea necesario durante todo el año, se eliminarán ramas con
síntomas de enfermedades, viejas y secas, teniendo cuidado cuando se realice en
época de lluvias para no dejar heridas en el árbol que puedan servir como una
ventana de entrada para una infección.
También se realizará un aclareo de copa cuando sea necesario, es decir una vez
que el follaje sea muy denso se eliminarán las ramas centrales de la copa para
permitir que los rayos del sol lleguen a la parte baja del árbol, sin embargo se
procurara hacer cuando no haya lluvia, de igual manera para evitar ventanas que
sirvan como entrada de una infección.
6.3.3 Manejo de plagas y enfermedades
6.3.3.1 Plagas principales
A continuación se describe la propuesta del plan de manejo de las plagas
principales:
6.3.3.1.1 Barrenadores
Los barrenadores del tronco y ramas y de la semilla del aguacate son considerados
las plagas cuarentenarias en México debido a su distribución restringida y porque
se mantienen bajo control oficial. Las especies generalmente se localizan en
patrones de distribución definidos (Téliz y Mora, 2007).
6.3.3.1.1.1 Picudo grande del fruto (Helipus lauri)
Biología. La hembra deposita sus huevecillos durante los meses de mayo, junio y
julio debajo de la epidermis del fruto en desarrollo valiéndose del pico.
Daños. La larva origina la pudrición parcial o total de la pulpa y la semilla,
ocasionando la caída prematura del fruto. El adulto se alimenta de los brotes o
retoños tiernos y ocasionalmente del fruto (Téliz y Mora, 2007).
6.3.3.1.1.2 Picudo pequeño del fruto (Conotralechus perseae)
Biología. Se presentan dos generaciones al año; la primera generación inicia en
junio y termina en agosto con la emergencia de la flor loca, la segunda generación
finaliza a mediados de diciembre.
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Daños. Los daños que provoca se asocian principalmente con cultivares criollos
provocando la caída de frutos. Es importante mencionar que cuando ataca
variedades mejoradas prefiere zonas cálidas o de transición. Los adultos son de
actividad nocturna, durante el día los adultos se encuentran en cualquier hueco del
árbol o en hojas enrolladas. Producen daños en ramas tiernas, pedúnculos, frutos y
flores, en forma de cicatrices superficiales (Téliz y Mora, 2007).
6.3.3.1.1.3 El barrenador de ramas (Copturus aguacatae)
Biología. A los adultos normalmente se les observa caminando activamente durante
el día a lo largo de las ramas y hojas ubicadas hacia el oriente
Daños. El daño inicial consiste en múltiples lesiones producidas por las partes
bucales de los adultos en brotes tiernos. La marchites y muerte de ramas está
asociada a ataques severos del barrenador (Téliz y Mora, 2007).
Manejo
Se realizará un monitoreo mediante la colocación de trampas compuestas por una
superficie azul o verde con adherente desde abril hasta agosto. Si se llegase a
presentar cualquier tipo de barrenador aunque solo sea un individuo, además del
control biológico se recomendará de manera complementaria el manejo cultural.
Para el control biológico primero se identificará si se trata del picudo grande o
pequeño del fruto ya que de esto dependerá si la aplicación será vía foliar o edáfica,
respectivamente, se aplicará Beuveria bassiana al 3% cada 15 días.
Como manejo cultural para el picudo grande y pequeño del fruto, por su efectividad
y economía el manejo consistirá en la recolección de toda la fruta caída y su entierro
inmediato a una profundidad no menor de un metro, para evitar la salida de los
adultos. En el caso del barrenador de ramas se podaran y quemaran las ramas con
indicios de daños.
Para el picudo grande y pequeño del fruto la aplicación de los productos debe
realizarse en la época en que los adultos se encuentren presentes y ataquen el
follaje tierno o a los frutos. En el caso del barrenador de ramas es importante evitar
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la aplicación de los productos una vez que los insectos han penetrado al tronco y
ramas ya que entonces las aplicaciones son inefectivas.
6.3.3.1.2 Trips
En México existen 33 especies fitófagas asociadas con el aguacate que pueden
ocasionar daños al follaje y fruto, las cuales pertenecen

principalmente a los

géneros Scirtothrips, Neohydatothrips y Frankliniella (Téliz y Mora, 2007).
Biología. Son más abundantes durante épocas secas, cuando los árboles no están
en brotación.
Daños. El principal daño lo causan cuando se alimentan de frutos en estado de
“canica” o “cerillo”, en los cuales provocan deformaciones en la superficie el
pericarpio en forma protuberancias o crestas, deformaciones que son evidentes en
los frutos ya maduros. Las heridas provocadas a los frutos por este daño, pueden
favorecer la entrada de enfermedades como la roña del fruto (Sphaceloma perseae).
Manejo
Se realizarán aplicaciones de caldo sulfocalcico vía foliar al 1%, quince días
después de que comiencen los flujos de floración esto es, en los meses de febrero,
abril, octubre y diciembre. Cuando el fruto este en etapa de “cabeza de cerillo” o
“canica” se realizará otra aplicación.
6.3.3.1.3 Ácaros
Dentro de los ácaros asociados al cultivo del aguacate destacan dos familias:
Tetranychidae (ácaros fitófagos) y Phytoseiidae (ácaros depredadores), la primera
por incluir las especies fitófagas más importantes y la segunda porque se
encuentran los depredadores más importantes (Téliz y Mora, 2007).
Dentro de la familia Tetranychidae se encuentran dos especies que se han
detectado como las más importantes en México causando daños en el follaje de
aguacate, Olygonychus punicae y Olygonychus perseae (Téliz y Mora, 2007).
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6.3.3.1.3.1 Olygonychus punicae
Biología. Las poblaciones más altas se observan en las estaciones más secas y
calurosas, en contraste, cuando las temperaturas son bajas y existe una alta
humedad relativa las poblaciones se reducen.
Daños. El daño producido por los estados inmaduros y adultos, al succionar el
contenido de las células en el haz de las hojas provoca una coloración café rojiza
(bronceado en las hojas) debido a la perdida de clorofila y vigor del árbol, en
infestaciones severas pueden llegar a causar defoliación (Téliz y Mora, 2007).
6.3.3.1.3.2 Olygonychus perseae
Biología. La humedad puede ejercer gran influencia en su comportamiento,
generalmente una humedad relativa alta los induce a no alimentarse, mientras que
en ambientes secos los ácaros tienen mayor ingestión de alimento y ocasionan un
mayor daño a las plantas.
Daños. Al alimentarse de la savia de la planta, causan manchas necróticas que
confluyen entre si y llegan a formar bandas que corren a lo largo de las nervaduras
principales. Estas manchas pueden llegar hasta el haz y posiblemente por esta
razón se confunden con los daños de O. punicae (Téliz y Mora, 2007).
Manejo
Se realizarán dos aplicaciones por mes de caldo sulfocalcico al 1% vía foliar,
durante la época de sequía (noviembre a abril).
Como control cultural se supervisará constantemente el huerto mediante la revisión
del follaje para detectar los brotes de la plaga.
6.3.3.2 Plagas secundarias
Son aquellas de presencia ocasional o que se presentan en niveles
subeconomicos, pero que de alguna forma pueden contribuir directa o
indirectamente a reducir el vigor y por consiguiente afectar la producción del
aguacate. Hay varias especies

de insectos que se presentan como plagas

secundarias tales como: gusano verde o quemador, gusano perforador de la hoja
de aguacate, escamas armadas, escamas blandas, piojos harinosos, agalla del
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follaje, periquito del aguacate, mosquita blanca, mosca verde. Sin embrago, para la
mayoría de las plagas secundarias regularmente no se requiere de alguna actividad
de manejo, debido a que sus poblaciones son muy bajas, y los problemas que se
llegan a tener, se resuelven cuando las prácticas de manejo se dirigen hacia las
plagas primarias.
6.3.3.3 Plagas de San Bartolomé Loxicha
En el municipio se identificaron dos especies consideradas como plagas de
importancia para la producción de cultivos, la hormiga arriera y la “tuza”. A
continuación se proponen alternativas para su manejo.
6.3.3.3.1 Hormiga arriera
Las hormigas arrieras cortadoras de hojas, son una de las plagas económicamente
más perjudiciales en la agricultura, consideradas entre las más importantes, las
cuales para su control han presentado grandes complicaciones, principalmente por
el comportamiento alimenticio nocturno del adulto, su adaptación a diferentes
ecosistemas, la compleja composición social y la ineficacia de los insecticidas
químicos, los cuales se han limitado debido a su contaminación ambiental y baja
especificidad (Villalba, 2000).
El manejo de la hormiga arriera se realizará mediante aplicaciones del hongo
entomopatógeno Metarhizium anisopliae al 10% cada 15 días. Se empezará
aplicándolo alrededor del nido y sobre él, posteriormente se excavará con una pala
hasta encontrar sus huevecillos. Para un manejo más eficaz, se eliminará a la
hormiga reina.
Tuza
Los geómidos (Geomyidae) son una familia de roedores conocidos vulgarmente
como tuzas, taltuzas o ratas de abazones. Los machos siempre son más grandes
que las hembras, poseen pelo marrón u otro color con el color del suelo en el que
viven, presenta grandes mejillas como bolsitas (abazones) donde transportan
comida, tienen pequeños ojos y una corta y peluda cola que utiliza para sentir los
túneles cuando camina hacia atrás. El problema está en que cavan madrigueras en
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la cual pasan casi la mitad de su vida, alimentándose de raíces. Su presencia se
nota por la aparición de montículos de tierra fresca de casi 20 cm de diámetro en el
terreno.
El manejo consistirá en la siembra cerca del nido de varias matas de 3 semillas cada
una de frijol ayocote, el cual en la raíz produce unos nódulos que contienen ácido
cianogénico que son tóxicos para la tuza.
6.3.3.4 Enfermedades principales
A continuación se propone el siguiente plan de manejo de las enfermedades
principales:
6.3.3.4.1 Antracnosis (Colletrotichum spp.)
Etiología. La forma sexual del agente causal es Glomerella cingulata y la forma
asexual, que es la más común, es Colletotrichum gloeosporioides.

El hongo

sobrevive en ramillas o inflorescencias secas, hojas muertas o frutos caídos. Al
haber suficiente humedad se produce la esporulación y por medio del salpique las
esporas llegan a los tejidos susceptibles (Téliz y Mora, 2007).
Síntomas. Los síntomas se presentan en frutos, ramas e inflorescencias y son más
severos con humedad relativa alta y prolongada. Los síntomas varían según el
órgano afectado (Téliz y Mora, 2007).
La antracnosis en el fruto puede desarrollarse en campo o durante poscosecha,
donde puede ser mayor. La enfermedad es más intensa en las regiones más
húmedas (HR > 80%) donde se produce aguacate (Téliz y Mora, 2007).
6.3.3.4.2 Roña (Elsinoe perseae)
Etiología. El agente causal es Sphaceloma perseae. Este es un hongo de la clase
forma Deuteromycetes y del orden forma Melanconiales; sobrevive en tallos
afectados y hojas. Cuando hay suficiente humedad se inicia la esporulación y por
medio del salpique de lluvia se disemina hacia los tejidos jóvenes y cuando la
floración coincide con los periodos secos se reduce considerablemente la
producción (Téliz y Mora, 2007).
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Síntomas. Este hongo puede afectar hojas, tallos y frutos jóvenes. Los frutos son
afectados por la sarna durante el periodo de desarrollo, hasta que alcanza dos
tercios más o menos de su tamaño normal. Las lesiones iniciales son redondas y
levantadas, luego se unen unas con otras dando un aspecto de costra café, con
grietas y cubren considerables áreas de la cáscara (Téliz y Mora, 2007).
Manejo
Se realizarán aplicaciones de caldo bordelés vía foliar al 1% al salir los brotes
florales, esto es en los meses de, junio, septiembre, noviembre y enero.
Para ambas enfermedades el control cultural consistirá en lograr una mejor
ventilación dentro del árbol mediante las podas sanitarias y el aclareo de copa,
además de eliminar las fuentes de inoculo como los frutos en estado de
descomposición y ramas caídas.
El manejo preventivo de la roya será mediante el control de los trips ya que estos
se asocian a la dispersión del patógeno.
6.3.3.4.3 Cancro del tallo y ramas por Dothiorella
Etiología. El agente causal es un hongo de la clase- forma Deuteromycetes, ordenforma Sphaeropsidales, denominado Dothiorella dothidea. La diseminación es
realizada principalmente por las esporas de la forma asexual (conidios) Las cuales
son llevadas por el viento, el agua de lluvias y el deslizamiento de gotas de rocío.
La presencia de heridas y estrés por falta de agua incrementan la incidencia de la
enfermedad (Téliz y Mora, 2007).
Síntomas. Esta enfermedad se presenta en tronco y ramas, así como en brotes
nuevos. Externamente se observa un área con la corteza agrietada y con escamas;
de las fisuras sale un polvo blanco similar a granos de azúcar. Si se remueve la
parte externa, aparece el tejido afectado de color marrón que no profundiza mucho
y no llega hasta la madera. Esta característica la diferencia del cancro producido
por Phytophthora, donde la necrosis llega hasta el xilema. Los brotes y ramas
pueden mostrar decaimiento o muerte según sea la susceptibilidad de la planta
(Téliz y Mora, 2007).
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Manejo
Se realizará una constante supervisión de la parcela mediante la revisión del tallo y
ramas para detectar síntomas de la enfermedad.
En caso de identificar infecciones se aplicará pasta bordelesa. Si las lesiones son
numerosas se raspará la corteza hasta eliminar por completo el tejido dañado y
luego se cubrirá la herida con pasta bordelesa.
6.3.3.4.4 Tristeza del aguacate (Phytopthora cinnamomi)
Esta enfermedad es causada por el hongo Phytophthora cinnamomi que vive en el
suelo y pudre las puntas de las raíces con diámetros menores de 5 mm produciendo
una coloración café negruzca (Téliz y Mora, 2007).
Para el control de esta enfermedad será necesario la técnica de Manejo Integrado
la cual consiste en lo siguiente:


Incorporación periódica de composta en los primeros 15 cm del suelo para la
aportación de MO.



Fertilización al suelo y al follaje.



Poda adecuada.



Aplicación de un programa fitosanitario.

6.3.3.5 Enfermedades secundarias
6.3.3.5.1 Secamiento de ramas, mancha foliar (Pestalotia spp.)
Síntomas. La enfermedad se presenta en los brotes tiernos, causando un leve
secamiento de color café en los terminales o puntos de crecimiento. El hongo
también causa síntomas en las regiones laterales hacia el borde y/o ápice de las
hojas, que se caracterizan por la presencia de manchas grandes e uniformes de
color café, con bordes marcados o bien definidos de color café oscuro, que pueden
poseer o no, halo clorótico.
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Manejo
Si se detectan los síntomas, se podarán las ramas afectadas ya que es la mejor
medida de manejo de esta enfermedad. Dado que su incidencia y severidad es muy
reducida no se justifican medidas de manejo adicional.
6.3.3.5.2 Fumagina
Síntomas. La fumagina afecta hojas, tallos y frutos de aguacate. Sobre la superficie
de la hoja y los tallos, se observa una delgada capa de un polvillo de color negro,
que semeja un hollín, el cual se desprende fácilmente al rasparlo.
En ocasiones, la fumagina afecta los tallos y los frutos, deteriorando la calidad de
los mismos. Otro tipo de fumagina produce manchas superficiales de forma circular,
de color negro, que cubren gran parte de la lámina foliar y en ocasiones los frutos.
Manejo
Dado que la fumagina es favorecida por insectos chupadores, mediante el control
de los insectos se disminuye su presencia.
6.3.3.5.3 Mancha algácea o afelpada (Cephaleuros virescens Kunze.)
Síntomas. Se observan manchas redondas, erupentes, de color verde, amarillo o
naranja y de apariencia aterciopelada sobre la superficie de la hoja.
Manejo
Mediante las aspersiones foliares de caldo bordelés se disminuirá su severidad.
6.3.3.6 Observaciones generales
Las aplicaciones en todos los casos deberán realizarse preferentemente durante
las primeras horas del día (8:00 am) o por la tarde, para evitar la evaporación por
los rayos del sol.
Los métodos para la elaboración de caldos minerales se presentan en los Anexos
5 y 6.
A continuación en la figura se presenta la propuesta de manejo del cultivo
calendarizada.
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FIGURA 2. Calendarización de la propuesta de manejo del cultivo.

6.3.4 Impartición de talleres sobre la propuesta de plan de manejo
Gracias a la participación del equipo de trabajo del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) dirigido por el Dr. Manuel
Ángel Gómez Cruz y Dra. Rita Schwentesius Rindermann y conformado por
alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo, se logró llevar a cabo la impartición
de diversos talleres a productores de San Bartolomé Loxicha, enfocados en el plan
de manejo propuesto para el aguacate. A continuación se mencionan y describen
brevemente cada uno de los talleres.
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6.3.4.1 Identificación teórico-práctico de plagas y enfermedades
Mediante fotografías se mostraron a los productores las principales plagas del
cultivo y los daños que ocasionan, así como los síntomas de las principales
enfermedades. Además, se explicaron cuáles son las condiciones ambientales que
favorecen la aparición de plagas y el desarrollo de las enfermedades.
Posteriormente, se identificaron en campo daños provocados por plagas y síntomas
de enfermedades.

FIGURA 3. Identificación teórico- práctico de plagas y enfermedades.

6.3.4.2 Elaboración de caldos minerales

para el manejo de plagas y

enfermedades
Se explicó el procedimiento para la elaboración de dos caldos, sulfocalcico y
bordelés, así como la función, dosis y modo en que se aplican.

FIGURA 4. Elaboración de caldo bordelés (izquierda) y sulfocalcico (derecha).
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6.3.4.3 Poda
Se explicó la función, época y forma de realizar la poda. También, se mencionaron
algunas consideraciones que deben tener en cuenta los productores, por ejemplo:
los cortes deben ser limpios y al ras de la rama para evitar crecimientos indeseables;
se deben eliminar ramas entrecruzadas para evitar heridas que sirvan como ventana
de entrada para las enfermedades; se deben eliminar las ramas secas; todos los
cortes que se realicen deben ser cubiertos con pasta bordelesa; toda la herramienta
que se utilice debe ser desinfectada en una solución de cloro al 5% cada vez que
se pode un nuevo árbol.

FIGURA 5. Poda de aguacate (izquierda) y desinfeccion de herramienta (derecha).

Por interés de los productores también se impartió un taller sobre injertos y otro
sobre el establecimiento de un semillero ya que como se discute más adelante, se
recomendo que se hiciera uno en la comunidad.
6.3.4.4 Injertos
Se comenzó explicando la finalidad y los tipos de injertos, se realizaron dos, el de
corona y enchapado lateral. Se explicó la importancia de tener patrones criollos
como principal razón que ya están adaptados a las condiciones de suelo de la
región, también se explicó las características de las varetas, como principal
característica que tuviera por lo menos 4 yemas axilares y la yema apical, finalmente
se pasó a la práctica donde se explicó la metodología del injerto y la diferencia de
estos tipos de injertos.
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FIGURA 6. Taller de injertos en aguacate.

6.3.4.5 Establecimiento de un semillero
Se explicó el procedimiento para llevar a cabo el establecimiento de un semillero,
desde forma correcta de la selección y desinfección de semilla para el portainjerto,
preparación del sustrato, siembra de la semilla, cuidados durante el desarrollo hasta
el trasplante, etc.

FIGURA 7. Selección de semilla (izquierda) y siembra (derecha).

En todos los talleres, a los productores se les hizo entrega de folletos sobre
información que se expuso, se les dio cantidad suficiente de azufre y cobre para
que elaboraran los caldos minerales y una porción de los insumos ya preparados
para que los aplicaran en sus parcelas. Todos los talleres fueron impartidos tanto
en San Bartolomé Loxicha centro como en la localidad de la Chinilla, lugar donde
se estableció la parcela demostrativa.
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6.4

Establecimiento de la parcela demostrativa

A continuación se describe paso a paso cada una de las actividades que se
llevaron a cabo para establecer la parcela demostrativa.
6.4.1 Elección del predio
La parcela demostrativa se estableció en un predio que pertenece a la escuela
primaria “Benito Juárez”, ubicada en la localidad de la Chinilla, San Bartolomé
Loxicha. A través de las autoridades de la escuela se pudo obtener información
acerca de las condiciones físicas y ambientales del lugar.
6.4.2 Caracterización del lugar
La superficie total aproximada es de 7, 500 m2, en la Figura 2 se puede apreciar la
delimitación del predio, cuenta con una fuente de agua cercan.
Según datos proporcionados por las autoridades de la escuela la localidad se
encuentra ubicada aproximadamente a 800 msnm, el periodo de lluvias comienza a
mediados del mes de mayo y termina en octubre, presentándose una canícula en
julio que dura desde tres semanas hasta el mes completo.

FIGURA 8. Delimitación del predio destinado para la parcela demostrativa.
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6.4.3 Determinación de la pendiente
Dadas las condiciones físicas del terreno se pudieron homogenizar de manera
subjetiva tres subáreas (Figura 3) para poder calcular el porcentaje de pendiente y
tomar una muestra compuesta de suelo.

3
2

1

FIGURA 9. Subáreas de muestreo (1, 2 y 3).

Utilizando un nivel de manguera se midió el desnivel del terreno en tres puntos de
cada subárea, uno en la parte más alta, otro en la parte media y el último en la parte
más baja.
En total se realizaron nueve mediciones los datos obtenidos se presentan en el
Cuadro 14, de esta forma se obtuvo que la pendiente promedio del terreno es de
19.2%.
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CUADRO 14. Calculo del porcentaje de la pendiente del terreno.
Sub área

Medición*
PA
PM
PB
PA
PM
PB
PA
PM
PB
Promedio

1

2

3

Pendiente (%)
27.0
18.5
11.5
28.0
19.5
10.0
32.5
14.0
12.0
19.2

*PA: parte alta
PM: parte media
PB: parte baja

Se determinó que la distancia entre las curvas a nivel (hileras) sería de 14 m (Cuadro
15).
CUADRO 15. Distancia entre curvas a nivel con respecto al porcentaje de pendiente.
Pendiente (%)

Distancia entre curvas (m)

2

30

5

28

8

24

10

20

14

18

16
20

16
14

25

12

30

10

35

8

40

6

45
Fuente: Jerez, 2014.

4

6.4.4 Toma de muestra de suelo
En cada subárea se tomaron 5 muestras simples (se obtiene con una sola
extracción de suelo) a una profundidad de 0-40 cm, usando el esquema de muestro
de “zig-zag”, obteniendo así un total de 15 muestras simples para formar una
compuesta.
La muestra se envió a un laboratorio para su análisis, los resultados fueron
utilizados para realizar la propuesta de manejo.
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Por cuestiones de tiempo las siguientes actividades fueron desarrolladas por las
autoridades de la escuela.
6.4.5 Limpia del terreno
Se limpió el terreno de forma manual para facilitar las labores posteriores como el
trazo y excavación de las cepas.
6.4.6 Trazo de la plantación
Con ayuda de un aparato “A” se trazaron las curvas a nivel (hileras) a una distancia
de 14 metros. Sobre cada curva se colocaron estacas cada 4 metros para designar
el lugar de cada de cepa, teniendo un total de 145 cepas trazadas.
6.4.7 Excavación de cepas
La excavación de las cepas se realizó un mes antes del trasplante, con una
dimensión de 50 x 50 x 50 cm.
6.4.8 Adquisición de la planta
Las plantas se compraron en un vivero de producción orgánica ubicado en Uruapan
Michoacán.
Se compraron en total de 150 plantas, 75 variedad Has y 75 variedad Hass
selección

Méndez,

con

las

siguientes

características:

1

m

de

altura

aproximadamente, follaje sano, tallo casi erecto, buen sellado en el punto de
injertación.
6.4.9 Encalado de tallo
Antes de realizar el trasplante, se encalaron los tallos de las plantas, la mezcla que
se utilizó fue ½ kg de cal hidratada en 10 litros agua.
6.4.10 Preparación del abono
Se utilizó como abono “tierra de monte” aproximadamente 1.5 toneladas, a la cual
se le agregó lo siguiente:


4 kg de micorrizas.
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100 litros de agua con un preparado de “microorganismos de montaña” de la
región, denominado por el CIIDRI como “Consorcio Loxicha” al 5%.



2 bultos de 50 kilos de harina de rocas, compuesta por dolomita, zeolita,
leonardita y arcilla potásica.

FIGURA 10. Preparación del abono para las plantas.

6.4.11 Trasplante
A todos los colaboradores se les dio una breve explicación sobre cómo hacer
correctamente el trasplante (Figura 6), se enseñó la forma adecuada de cortar la
bolsa para no maltratar las raíces.
En cada cepa se aplicó media cubeta de 20 l del abono previamente preparado
Finalmente se elaboró un pequeño cajete con la finalidad de captar y retener
humedad.
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FIGURA 11. Explicación sobre la forma correcta de realizar el trasplante.

7

DISCUSIÓN GENERAL

El diagnóstico del cultivo permitió identificar que la pérdida de las plantas se debió
principalmente a un mal o nulo manejo por parte de los productores (situación que
se explica, ya que el aguacate es un cultivo nuevo para la región), pese a esto, se
pudo determinar que con un adecuado manejo de nutrición, plagas, enfermedades
y podas principalmente, las plantas pueden desarrollarse de manera favorable y
consecuentemente tener buena producción.
Ahora bien, con lo que respecta a la propuesta de manejo, para que esta se pueda
llevar a cabo de manera satisfactoria es imprescindible la organización y
participación de los productores para facilitar la adquisición de los insumos externos,
así como su capacitación para el conocimiento básico del manejo de la nutrición,
riegos, podas e identificación de las principales plagas y enfermedades del cultivo,
etc.
He aquí la importancia del papel que desempeña el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) en la región, que

113

mediante el proyecto estratégico colabora con diversas actividades para el
desarrollo de la comunidad, entre ellas la transferencia de tecnología a través de la
impartición de talleres a los productores para que aprendan a elaborar sus propios
insumos, propiciando así su independencia.
Con lo que respecta al establecimiento de la parcela, es recomendable que las
plantas provengan de patrones criollos, ya que éstos le confieren mayor
adaptabilidad al cultivo por lo que, para poder incrementar el éxito de la producción
de esta especie, se recomendó establecer un vivero.
En este caso se optó por la compra de planta debido a que el tiempo que se lleva la
planta para estar lista para el trasplante es de aproximadamente año y medio.
Con el propósito de facilitar el seguimiento del manejo del cultivo también se
recomienda llevar una bitácora donde se registren todas las actividades que se
realicen.
Tomando en cuenta estas observaciones el cultivo del aguacate puede
desarrollarse de manera favorable en el municipio de San Bartolomé Loxicha.
8


CONCLUSIONES

De acuerdo a la revisión de literatura las condiciones ambientales del
municipio son apropiadas para el desarrollo del cultivo, teniendo como
posibles limitantes la presencia de huracanes y el relieve accidentado.



Cerca del 53% de los productores perdió más del 50% de las plantas, debido
principalmente a un mal o nulo manejo del cultivo.



El plan de manejo agronómico fue aceptado de manera favorable por los
productores.



Para el establecimiento de la parcela en sistema MIAF las plantas debieron
de haber provenido de patrones criollos, para incrementar las posibilidades
de un desarrollo exitoso.



La producción de aguacate en el municipio es viable, tomando en cuenta las
recomendaciones propuestas.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario.
Aspectos generales
Nombre del productor: __________________________
Ubicación de la parcela: _______________________
Establecimiento de la parcela
Número de plantas vivas por hectárea: __________________
Arreglo topológico: __________________________________
Profundidad de plantación ____________________________
Manejo del cultivo
Nutrición
Insumos utilizados __________________________________________________
Dosis_____________________________________________________________
Época de aplicación_________________________________________________
Método de aplicación________________________________________________
Plagas y enfermedades
Insumos utilizados __________________________________________________
Dosis_____________________________________________________________
Época de aplicación_________________________________________________
Método de aplicación________________________________________________
Practicas_________________________________________________________
Arvenses
Insumos utilizados __________________________________________________
Dosis_____________________________________________________________
Época de aplicación_________________________________________________
Método de aplicación________________________________________________
Riegos
Frecuencia________________________________________________________
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Litros de agua por riego _______________________________________________
Cultivos asociados
Especies establecidas diferentes al aguacate______________________________
__________________________________________________________________
Prácticas culturales
Podas_____________________________________________________________
Injertos____________________________________________________________
Encalado de tallo____________________________________________________
Otras_____________________________________________________________
Observaciones

Anexo 2. Normales climatológicas.
A continuación se presentan las normales climatológicas del municipio de Santa
María Tonameca, Oaxaca, tomadas de la estación “Tonameca”, ubicada en las
coordenadas geográficas 15° 44’ latitud norte y 96° 32’ longitud oeste, para el
periodo 1981 a 2010.
Mes

Temperatura

Precipitación

E

23.1

4

F

23.2

5.5

M

24.2

0.7

A

25.6

3.5

M

26.7

55.8

J

26.2

198.8

J

26

134.8

A

25.9

175.2

S

25.6

197.7

O

25.4

74.5

N

24.7

10.5

D

23.7

3.8
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Anexo 3. Método para la elaboración de “Super Magro”
Materiales


Tambo de 100 litros con tapa y cincho metálico



Botella de plástico (2 L)



Manguera ( 1 m)



Ceniza y/o harina de rocas (3 kg)



Estiércol fresco de vaca (25 kg)



Leche cruda (3 L)



Melaza o piloncillo ( 3 kg)



Agua o suero de leche (90 L)



Sales minerales según el cultivo

Procedimiento
Se vacían en el tambo el estiércol de vaca junto con las cenizas y se mezclan
perfectamente con el agua, posteriormente se agrega la melaza o piloncillo
(previamente diluido en agua) y la leche cruda.
El Biofertilizante Super Magro es de alta eficiencia por su composición y proceso de
fermentación. Para su elaboración se requiere de 40 días, más quince de reposo
(sin destapar el depósito), una vez que adquiera un color ámbar brillante y olor a
fermento estará listo.
Dosis
Una vez listo cualquiera para utilizarse debe colarse y aplicarse a una dosis del 5%
Modo de aplicación
Vía foliar
Función
Proporcionar a la planta las sales minerales que exija el cultivo
Nota:
El tambo debe tener una salida de aire donde se conecta una manguera, la cual se
mete a una botella con agua para que no entre aire.
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Pasos

Días

Ingredientes

Adiciones minerales

1

Ceniza (3 kg)
Estiércol fresco de vaca (25 Kg)
Leche cruda (3 L)
Melaza o piloncillo (3 kg)
Agua o suero de leche (45 L)

Ninguno

2

4

Roca fosfatada (100g)
Ceniza (50g)
Leche cruda o suero (1 L)
Melaza o piloncillo ( ½ kg)

Sulfato de zinc (1/2
kg)

3

7

Igual

Sulfato de zinc (1/2
kg)

4

10

Igual

Cloruro de calcio (1/2
kg)

5

13

Igual

Sulfato de magnesio
(1/2 kg)

6

16

Igual

Sulfato de magnesio
(1/2 kg)

7

19

Igual

Cloruro de calcio (1/2
kg)

8

22

Igual

Sulfato de
manganeso
(150 g)

9

25

Igual

Cloruro de calcio (25
g)

10

28

Igual

Boro (300 g)

11

31

Igual

Boro (300 g)

12

34

Igual

Boro (300 g)

13

37

Igual

Sulfato ferroso (150
g)

40

Roca fosfatada (100 g)
Ceniza (50 g)
Leche cruda o suero (1 L)
Melaza o piloncillo (1/2 kg)
Completar el volumen total hasta 90 L; esperar 10 a
15 días de fermentación. «

Sulfato de cobre (150
g)

1

14

Anexo 4. Reproducción de microorganismos de montaña
Los microorganismos de montaña se conservan en una fase sólida y se utilizan en
una fase líquida. Para la fase solida el inoculo se obtiene en áreas de bosque que
no han sido alteradas por actividad del hombre. Se puede observar en el suelo una
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capa formada de hojas y materiales caídos de los árboles (2 cm) donde se puede
apreciar micelio (estructuras de color blanco) las cuales indican la presencia de
microorganismos que están descomponiendo la materia, esta es la que se
recolectará.
Fase solida
Materiales


Tambo de 100 litros con tapa y cincho metálico



1 cubeta de 20 litros



1 bulto de salvado de trigo (25kg)



Piloncillo (2 kg)



Microorganismos de montaña (cantidad suficiente para llenar el tambo)



Palas



Costal

Procedimiento
Se toma tierra superficial (microorganismos) de diferentes puntos, la tierra se lleva
a un lugar donde se pueda extender para eliminar las piedras, palos, etc., ahí se
mezclara perfectamente con el piloncillo (previamente diluido en agua) y el salvado
de trigo (se debe realizar la prueba del puño para verificar que la humedad sea la
adecuada). Una vez lista la mezcla se ira vaciando en el tambo poco a poco y cada
veinte centímetros se ira comprimiendo perfectamente, así hasta casi llenar el
tambo, dejando 10 cm entre la tapadera y el material compactado. Se sella
completamente el tambo para que mueran los organismos aeróbicos y se deja
reposar por 30 días o más.
Fase liquida
Materiales


Tambo de 100 litros con tapa y cincho metálico



1 cubeta de 20 litros



Piloncillo (2 kg)



Microorganismos de montaña solidos (10kg)



1 costal (manta, tela, sintético)



1 m de lazo
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Procedimiento
Colocar los microorganismos sólidos (MMS) dentro del costal y amarrar.
Llenar el tambo con agua y el piloncillo (previamente diluido en agua) hasta
completar 80 L.
Sumergir el costal con microorganismos sólidos dentro del tambo, como si fuera
bolsita de té.
Cerrar y sellar el tambo, dejarlo en reposo 30 días, protegido de la luz, sol y lluvia.
Dosis
5-7%
Modo de aplicación
Al suelo o en forma foliar
Función
Controlador de enfermedades y plagas y para activar los procesos de
transformación del suelo.
Nota:
La “prueba del puño” consiste en tomar un puñado de material, al oprimirlo con la
mano debe formar una bolita sin escurrir agua, al tocarla con el dedo debe
desmoronarse con facilidad.
Anexo 5. Método para la elaboración de Caldo sulfocalcico.
Materiales


Tambo de 50 litros



Cal (5 kg)



Azufre (10 kg)



Agua (50 L)

Procedimiento
Se pone a calentar el agua, una vez que hierba se le agrega la cal y el azufre
(previamente mezclados en seco) y se mueve constantemente (para oxigenar),
lentamente comienza a tomar una coloración ámbar (aproximadamente 45 min) esto
es indicador de que está listo el caldo.
Dejar enfriar el preparado y si no se usa inmediatamente poner 20 mililitros de aceite
comestible para preservarlo hasta por 3 meses.
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Dosis
Aplicación a follaje en frutales (p.e. araña roja): Usar al 1 ó 1.5 % (Por cada litro de
agua, 10 ml de preparado).
Aplicación en frutales (p.e. Phytopthora sp): Usar al 3.5%
Modo de aplicación
Vía foliar
Función
Efectivo para el manejo de ácaros, trips, bacterias, hongos
Nota:
Tener cuidado ya que el azufre puede derramarse si no se mueve constantemente
la mezcla, si esto sucede se le puede echar agua fría para bajar la temperatura.
La pasta que queda en el recipiente donde se preparó el caldo puede usarse como
excelente sellante en podas.

Anexo 6. Elaboración de Caldo bordelés.
Materiales


Tambo de 50 litros



Sulfato de cobre (1/2 kg)



Cal viva (1/2 kg)



Agua (50 L)



2 cubetas de 20 litros

Procedimiento
Se disuelve perfectamente el de sulfato de cobre en 5 litros de agua. En otro
recipiente con 15 litros de agua se disuelve la cal. Se vacía el sulfato de cobre
disuelto sobre la cal; es decir, el preparado azul sobre el blanco y por último la
cubeta se vacía en el tambo con agua (30 L) y se mezcla perfectamente.
Dosis
Aplicación a follaje de frutales: Sin diluir
Modo de aplicación
Vía foliar
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Función
Para el manejo de hongos y bacterias
Nota:
La pasta que queda en el recipiente donde se preparó el caldo (sedimento arenoso
verde amarillento) puede usarse como excelente sellante en podas o en
tratamientos del tronco.
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Anexo 7. Análisis mineral de dolomita.
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Anexo 8. Análisis mineral de zeolita
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Anexo 9. Calendarización de la propuesta de manejo del cultivo.
D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Floración Marceña
Floración Normal
Floración Aventajada
Floración Loca
Flujo vegetativo de verano
Flujo Vegetativo de primavera
Flujo Vegetativo de invierno
Crecimiento de Raíces
Monitoreo

Barrenadores
Trips
Ácaros
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Roña
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Antracnosis
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CS

Poda de formación
Poda fitosanitaria
Pasta bordelesa
Harina de rocas
Consorcio Loxicha
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CS= Caldo sulfocalcico
CB= Caldo bordelés
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