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RESUMEN 

Se obtuvieron 17 muestras de suelo las cuales fueron llevados al laboratorio de la 
facultad de agronomía (LAFASA) para la determinación de las variables físicas y 
químicas. Una parte corresponde zonas de altura (7 comunidades) que están en 
un rango de altura de 2432 msnm hasta 2759 msnm y la otra corresponde a zonas 
más bajas (10 comunidades) con alturas de 1896 msnm 2250 msnm donde reúne 
los requerimientos edafoclimáticas para el establecimiento del cultivo de Palta. 

De acuerdo q los resultados 10 zonas fueron identificados para el establecimiento 
del cultivo con un balance nutricional: Huchuquillani con aportes del suelo de N 
267.06 kg.ha ̄ ¹, P 24.40 kg.ha ̄ ¹, K 596.92 kg.ha ̄ ¹ el déficit de Fosforo se cubrirá 
con 16.95 kg de Superfosfato triple/haˉ¹que requiere el cultivo; Lacayotini con 
aportes del suelo N  199.68  kg.ha ̄ ¹, P 651.01 kg.ha ̄¹, K 2133.73 kg.ha ̄ ¹ los 
aportes de suelo serán suficiente para establecer el cultivo; Pencaloma con 
aportes del suelo N 46.56 kg.ha ̄ ¹, P 574.97 kg.ha ̄ ¹, K 863.65 kg.ha ̄ ¹ aquí 
tenemos déficit de Nitrógeno que se llegará a cubrir con 109 kg de Urea/ haˉ¹; 

Bella Vista N 178.16 kg.ha ̄ ¹, P 38.13 kg.ha ̄ ¹, K 457.22 kg.ha ̄ ¹ con aportes del 
suelo suficiente para establecer el cultivo; La Unión N 129.12  kg.ha ̄ ¹, P 68.56 
kg.ha ̄ ¹, K 292.11 kg.ha ̄ ¹ con un déficit de Nitrógeno que se llegará a cubrir con  
7 kg de Urea/ haˉ¹ y 36.58 kg de Cloruro de Potasio/ haˉ¹ para el déficit de Potasio; 

Kuluyo N 164.75 kg.ha ̄ ¹, P 33.25 kg.ha ̄ ¹, K  622.33 kg.ha ̄ ¹ aportes del suelo 
que son suficientes para establecer el cultivo; Kahara N 269.04 kg.ha ̄ ¹, P 7.01 
kg.ha ̄ ¹, K 875.12 kg.ha ̄ ¹ con déficit de Fosforo que serán cubiertos con 54.76 kg 
de Superfosfato triple/ haˉ¹; Tirco N  196.44 kg.ha ̄ ¹, P 15.47 kg.ha ̄ ¹, K 851.47 
kg.ha ̄ ¹ con déficit de Fosforo que será cubierto con 36.37 kg de Superfosfato 
triple/ haˉ¹; Santa Rosa N  64.05 kg.ha ̄ ¹, P 18.49 kg.ha ̄ ¹, K 792.33 kg.ha ̄ ¹ con 
déficit en Nitrógeno que serán cubiertos con 87.83 kg de Urea/ haˉ¹ y Fosforo con 

29.80 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹; Palomani N  279.22 kg.ha ̄ ¹,  P  50.39 kg.ha ̄ 
¹, K 331.12 kg.haˉ¹; con déficit en Potasio que serán cubiertas con 4.06 kg de 
Cloruro de Potasio/ haˉ¹.   

Por otro lado estos suelos presenta M.O. de 1.32 % Bajos a 8.50 % Altos, Texturas 
de Franco Arcillosa y Franco y pH de 5.37 a 6.63, finalmente saber que las 10 de 
las 17 parcelas reúnen las condiciones edafoclimáticas, en este sentido las 7 
parcelas que no reúnen las condiciones con bajas temperaturas y alturas arriba 
de 2432 msnm son parcelas de Cocasuyo, Pullchiri, Charapaxi, Toriri, Chimo, Milla 
Milla y Chojllara.  
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                                                             ABSTRACT 

17 soil samples were obtained which were taken to the laboratory of the faculty of 
agronomy (LAFASA) for the determination of the physical and chemical variables. One 
part corresponds to high altitude areas (7 communities) that are in a height range from 
2432 meters above sea level to 2759 meters above sea level and the other corresponds 
to lower areas (10 communities) with altitudes of 1896 meters above sea level 2250 
meters above sea level where it meets the edaphoclimatic requirements for the 
establishment. of the avocado cultivation. 

According to the results, 10 zones were identified for the establishment of the crop with a 
nutritional balance: Huchuquillani with soil contributions of N 267.06 kg.ha  ̄ ¹, P 24.40 
kg.ha  ̄¹, K 596.92 kg.ha  ̄¹ the deficit of Phosphorus will be covered with 16.95 kg of triple 
Superphosphate / haˉ¹ that the culture requires; Lacayotini with soil contributions N 199.68 
kg.ha  ̄ ¹, P 651.01 kg.ha ¹̄, K 2133.73 kg.ha  ̄ ¹ the soil contributions will be enough to 
establish the crop; Pencaloma with soil contributions N 46.56 kg.ha  ̄¹, P 574.97 kg.ha  ̄¹, 
K 863.65 kg.ha  ̄¹ here we have a Nitrogen deficit that will be covered with 109 kg of Urea 
/ haˉ¹; Bella Vista N 178.16 kg.ha  ̄¹, P 38.13 kg.ha  ̄¹, K 457.22 kg.ha  ̄¹ with enough soil 
input to establish the crop; Union N 129.12 kg.ha  ̄ ¹, P 68.56 kg.ha  ̄ ¹, K 292.11 kg.ha  ̄ ¹ 
with a Nitrogen deficit that will be covered with 7 kg of Urea / haˉ¹ and 36.58 kg of 

Potassium Chloride / haˉ¹ for Potassium deficiency; Kuluyo N 164.75 kg.ha  ̄ ¹, P 33.25 
kg.ha  ̄ ¹, K 622.33 kg.ha  ̄ ¹ contributions from the soil that are sufficient to establish the 
crop; Kahara N 269.04 kg.ha  ̄ ¹, P 7.01 kg.ha  ̄ ¹, K 875.12 kg.ha  ̄ ¹ with phosphorus 
deficiency that will be covered with 54.76 kg of triple Superphosphate / haˉ¹; Tirco N 
196.44 kg.ha  ̄¹, P 15.47 kg.ha  ̄¹, K 851.47 kg.ha  ̄¹ with phosphorus deficiency that will be 
covered with 36.37 kg of triple Superphosphate / haˉ¹; Santa Rosa N 64.05 kg.ha  ̄ ¹, P 
18.49 kg.ha  ̄¹, K 792.33 kg.ha ̄ ¹ with Nitrogen deficiency that will be covered with 87.83 
kg of Urea / haˉ¹ and Phosphorus with 29.80 kg of triple Superphosphate / haˉ¹; Palomani 
N 279.22 kg.ha  ̄ ¹, P 50.39 kg.ha  ̄ ¹, K 331.12 kg.haˉ¹; with Potassium deficit that will be 
covered with 4.06 kg of Potassium Chloride / haˉ¹. 

On the other hand, these soils present M.O. from 1.32% Low to 8.50% High, Textures of 
Franco Arcillosa and Franco and pH from 5.37 to 6.63, finally knowing that the 10 of the 
17 plots meet the edaphoclimatic conditions, in this sense the 7 plots that do not meet the 
conditions with low temperatures and heights above 2432 meters above sea level are the 
plots of Cocasuyo, Pullchiri, Charapaxi, Toriri, Chimo, Milla Milla and Chojllara.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de suelos es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar los 

problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Entre sus 

ventajas se destaca por ser el método apropiado, que le permite ser utilizado 

ampliamente al agricultor y empresas. La interpretación de los análisis se basa en 

estudios de correlación y calibración con la respuesta de las plantas a la aplicación 

de una cantidad dada del nutriente. El análisis de suelos está basado en la teoría 

de que existe un “nivel crítico” en relación al procedimiento analítico utilizado y a 

la respuesta del cultivo cuando se aplica un determinado nutriente. Cuando el nivel 

de un nutriente se encuentra debajo o por encima del nivel crítico, el crecimiento 

de la planta se verá afectado en forma negativa o positiva según dicha 

concentración (Molina, 2002). 

Con el análisis de suelos se pretende determinar el grado de suficiencia o 

deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que 

pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad, y la 

toxicidad de algunos elementos. 

El análisis de suelo permite determinar el grado de fertilidad del suelo. La fertilidad 

es importante para que un suelo sea productivo, aunque un suelo fértil no 

necesariamente es productivo, debido a que existen otros factores de tipo físico 

como el mal drenaje, escasa profundidad, piedra superficial, déficit de humedad, 
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etc, que pueden limitar la producción, aun cuando la fertilidad del suelo sea 

adecuada. El grado de potencial productivo de un suelo está determinado por sus 

características químicas, físicas y biológicas. (Molina, 2002). 

El análisis de suelos cumple con dos funciones básicas (Inpofos 1997): 

 Indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil para 

desarrollar un programa de fertilización. 

 Sirve para monitorear en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo 

que ocurren como consecuencia de la explotación agrícola y los efectos 

residuales de la aplicación de fertilizantes. 

Sin embargo, se requieren estrategias integrales que promuevan la competitividad 

y sostenibilidad del cultivo. En este sentido, la fertilización es un pilar fundamental, 

ya que constituye un desafío agronómico y económico, porque aún se presentan 

falencias en su dosificación y aplicación. Los planes de fertilización le permiten al 

productor un adecuado uso de los insumos en la nutrición de los cultivos, de esta 

manera, la optimización de los fertilizantes y correctivos aplicados en los suelos, 

contribuye al cuidado del medio ambiente, siendo este uno de los principios 

básicos de las buenas prácticas Agrícolas. Para el cultivo de aguacate 

específicamente, estas prácticas permiten alcanzar un rendimiento adecuado y la 

obtención de un fruto de alta calidad (Rengifo et al., 2019). 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Uno de los problemas radica en los cultivos de coca tradicional del municipio de 

Licoma que está causando degradación de los suelos, debido al mal uso y manejo, 

dosificación de fertilizantes en exceso, también a esto se le suma el de 

agroquímicos donde van matando microorganismos en el suelo, así mismo el poco 

conocimiento del productor en cuanto a los elementos que existen en el suelo y 

cuanto más necesita aplicar en kilogramos de fertilizantes al cultivo a establecer 

que en este caso va ser el cultivo de palto Hass, así mismo los estudios de suelos 

en esta región es muy escaso, además a esto se suma que los resultados de 

laboratorio no puede ser interpretada por el productor correctamente. 

La reducción de la calidad de la fruta es otro problema que se asocia a la nutrición 

mineral en palto. Desbalances nutricionales en el árbol generan desórdenes 

fisiológicos en la fruta que se traducen en problemas en postcosecha, puesto que 

se tiene fruta de menor calidad para el almacenamiento, por lo que no llega en 

condiciones óptimas a los mercados distantes (Ferreyra et al., 2012)., en 

condiciones óptimas de suelo, riego, clima, nutrición, entre otras, el potencial 

productivo del palto podría tener rendimientos promedios anuales del orden de las 

30 toneladas por hectárea. Esta brecha potencial amerita en sí misma la 

realización de una mayor investigación científico-tecnológica en temas como el 

manejo de la fertilización y el riego, así como otros factores de manejo cultural del 

palto (Garner y Lovatt ,2008). 
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1.2 Justificación 

La interpretación de un análisis de suelo es el inicio de cualquier programa de 

nutrición mineral, para suministrar los elementos o compuestos minerales o 

nutrientes que son absorbidos por la planta, en la dosis y momento oportuno para 

optimizar su utilización. El palto, como cualquier planta, requiere elementos 

nutritivos imprescindibles o esenciales, es decir, aquellos que no deben faltar para 

el funcionamiento fisiológico y el desarrollo completo del ciclo vegetativo. Cabe 

señalar que los criterios de esencialidad de un elemento nutritivo son la deficiencia 

del elemento impide que la planta complete su ciclo vegetativo y, por otro lado, la 

falta de un elemento no puede ser reemplazada por otro (Martínez, 2014) 

El presente trabajo dirigido, incidirá directamente en la reactivación frutícola e 

incremento de la producción en las 18 comunidades que va a beneficiar a todo el 

municipio de Licoma a través de la introducción de variedades  mejoradas y 

certificadas con un manejo adecuado en fertilidad de suelos, productivo 

interpretando los análisis de suelo que nos entrega el laboratorio. 

La implementación de un plan de fertilización, se debe tener en cuenta la 

necesidad nutricional del cultivo (Absorción Total) y la fertilidad del suelo (Aporte 

de Suelo) este último se evalúa por medio de un análisis de suelos. Ya que los 

requerimientos nutricionales del Palto, son muy variables durante sus etapas de 

desarrollo es de decir el nutriente que necesita durante todo su ciclo fenológico y 

la edad del Palto (Inía Perú, 2021) 
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Paralelamente a lo mencionado, en el municipio, se viene comercializando el 

producto de palto  con el apoyo PROGRAMA NACIONAL DE FRUTAS como 

organización matriz  IPDSA, (Institución Publica Desconcentrada Soberanía 

Alimentaria) EMPODERA, INIAF y SENASAG Ley Nº348 articulo 2 bajo 

dependencia del MDRyT por lo cual la producción actual de este rubro no alcanza 

los rendimientos óptimos en el mercado, razón por lo cual se ha visto conveniente 

ampliar la producción mediante el establecimiento de nuevas plantaciones de 

palto, tomando en cuenta siempre el procedimiento de los análisis de suelos y así 

constituyéndose en una alternativa económica de gran relevancia para el 

municipio de Licoma. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Diagnosticar la fertilidad de suelo para la implementación del cultivo de Palta 

(Persea americana Hass) en 17 parcelas de las 18 comunidades del municipio de 

Licoma. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el muestreo suelos en base a submuestras de los 3 distritos de 

Licoma en 17 parcelas de diferentes productores del municipio. 

 Determinar los parámetros físico y químico de los suelos, mediante el 

análisis de laboratorio e interpretar sus valores para un mejor 

conocimiento de las muestras en el suelo. 
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 Capacitar a productores en los cálculos y aplicación de fertilizantes y 

enmiendas en el establecimiento del cultivo de Palto Hass (Persea 

americana). 

1.4 Metas 

- Llegar a beneficiar a productores de las 18 comunidades distribuidas en todo 

el municipio de Licoma, mediante el estudio de suelos. 

- Diagnóstico de 17 parcelas, en cuanto a las extracciones del cultivo a 

establecer y aportes de nutrientes en el suelo según los requerimientos del 

cultivo de palto. 

- Clasificación de los parámetros físicos como la densidad aparente y textura de 

los suelos. 

- Clasificación de los parámetros químicos pH, Materia Orgánica, Nitrógeno 

Total, Fosforo Disponible, Potasio Intercambiable, calcio Intercambiable, 

Magnesio Intercambiable, Acidez Intercambiable y Sodio Intercambiable. 

- Interpretación de la disponibilidad de nutrientes en el suelo en base a 

resultados de laboratorio, manejo y dosificación de fertilizantes para el cultivo.  

- Elaboración de un plan de fertilización, en base a los aportes de nutrientes en 

el suelo y  la absorción total del cultivo de Palto Hass. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Normativo 

2.1.1 Marco legal relacionado específicamente al trabajo dirigido 

La Ley N° 1333 “LEY DEL MEDIO AMBIENTE”, TITULO I, DISPOSICIONES 

GENERALES, CAPITULO I, OBJETO DE LA LEY, ARTICULO 1º.- menciona “La 

presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medioambiente y 

los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población”. 

Artículo 43° El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales deberá 

efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de 

manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, asegurando de esta 

manera su conservación y recuperación. 

Las personas y empresas públicas o privadas que realicen actividades de uso de 

suelos que alteren su capacidad productiva están obligados a cumplir con las 

normas y prácticas de conservación y recuperación. 

2.1.2  LEY Nº 448 6 de diciembre de 2013 

Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto crear tres (3) programas, 

bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de 

fortalecer al sector agropecuario, priorizando a los pequeños y medianos 
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productores; así como, establecer los mecanismos de financiamiento para la 

ejecución de los mismos. 

Artículo 2°.- (Creación y composición de programas) 

I. Con la finalidad de fortalecer el sector agropecuario, para garantizar la seguridad 

alimentaria con soberanía en beneficio de la población boliviana, en el marco de 

la presente Ley, se crean los siguientes programas: 

1. Programa Nacional de Frutas; 

2. Programa Nacional de Producción de Hortalizas; 

II. Cada uno de los programas definidos en el Parágrafo precedente, contempla 

como uno de sus componentes los servicios financieros; el resto de los 

componentes se establecerán a través de Decreto Supremo reglamentario. 

III. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Viceministerio de 

Desarrollo Rural y Agropecuario, será el encargado del proceso de 

implementación y ejecución de los programas señalados en el Parágrafo I del 

presente Artículo. 

2.1.3 Ley de la restitución  

Es uno de los principios generales de la fertilización de cultivos dice que, al 

finalizar el ciclo de un cultivo el suelo debería conservarse en las mismas 
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condiciones en las que se encontraba al iniciarse, respecto a su contenido de 

nutrientes. 

Según esta ley de la restitución deben reponerse nutrientes minerales extraídos 

por las cosechas, con el objeto de que no pierda fertilidad tras las sucesivas 

campañas. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Valores para interpretar las variables edafológicas 

2.2.1.1 Textura 

La textura del suelo es un parámetro de importancia que indica la fertilidad física 

del suelo. La composición física del suelo condiciona el desarrollo del sistema 

radicular y por tanto su aprovechamiento hídrico y de elementos nutritivos para la 

planta, repercutiendo muy directamente en su crecimiento y desarrollo. Por otro 

lado, la textura hace referencia al tamaño de las partículas elementales obtenidas 

a partir de la tierra fina (tamiz 2 mm) de forma que el porcentaje de arena, arcilla 

y limo de un suelo, determina la clase textural a la que pertenece, clase que se 

determina con la ayuda del triángulo de textura. En la siguiente figura se muestra 

el triángulo a utilizar cuando se siguen los criterios ISSS (International Society of 

Soil Science). 
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2.2.1.2 Densidad Aparente 

La densidad aparente describe la compactación del suelo, mediante la relación 

entre los sólidos y espacio poroso (aéreo). Es una forma de evaluar la resistencia 

del suelo al desarrollo de las raíces. La densidad aparente tiene una relación 

directa con la textura del suelo y el contenido de materia orgánica; puede variar 

estacionalmente por efecto de labranzas y con la humedad del suelo sobre todo 

en los suelos con arcillas expandibles. Los rangos de clasificación para el análisis 

de los resultados se detallan en la tabla 1. 

 

 

Figura 1 

Diagrama textural de Atterberg 
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Tabla 1 

Clasificación de la densidad aparente del suelo 

Densidad Aparente 

(g/cm3) 

Clasificación 

< 1.00 Muy bajo 

1.00– 1.20 Bajo 

1.20– 1.45 Medio 

1.45 – 1.60 Alto 

> 1.60 Muy alto 

                                         Fuente: Cairo 

2.2.1.3 pH 

El pH es una medida de la concentración de hidrógeno expresado en términos 

logarítmicos. Los valores del pH se reducen a medida que la concentración de los 

iones de hidrógeno incrementa, variando entre un rango de 0 a 14. Los datos para 

su interpretación se pueden observar en la tabla 2 en el cual para suelos del 

trópico varían en un rango de ligeramente acido a moderadamente acido. 

Tabla 2 

Evaluación del suelo según el pH 

pH Clasificación 

7.0 – 6.0 Ligeramente Acido 

6.0 – 5.0 Moderadamente acido 

5.0 – 4-0 Fuertemente acido 

4.0 – 3.0 Muy ácidos 

7.0 – 8.0 Ligeramente alcalino 

8.0 – 9.0 Moderadamente alcalino 

9.0 - 10.0 Fuertemente alcalino 
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10.0 – 11.0 Muy alcalino 

                                 Fuente: Marín García (2003). 

 

2.2.1.4 Materia Orgánica 

Los organismos y microorganismo del suelo usan los residuos de plantas, 

animales y derivados de la materia orgánica (M.O.) como alimento. Cuando éstos 

descomponen los residuos y materia orgánica, liberan nutrientes como nitrógeno, 

fósforo y azufre, los cuales puede aprovechar la planta. La adición continua de 

materiales orgánicos al suelo por medio de su trasformación por los organismos 

del suelo, proporciona capacidad para la autorrecuperación de la arquitectura del 

suelo (estructura) que ha sido dañada. Los datos para la clasificación se presentan 

en la tabla 3. 

Tabla 3 

Porcentaje de M.O. en el suelo  

Materia Orgánica (%) Clasificación 
< 1.0 Muy bajo (suelo muy mineralizado). 

1.0 – 1.9 Bajo (Suelo mineralizado) 
2.0 – 2.5 Normal (suelo mineral orgánico). 

> 2.5 Alto (suelo orgánico). 
               Fuente: Marín García (2003). 

 

2.2.1.5 Nitrógeno 

Más del 95 % del nitrógeno que hay en el suelo se encuentra formando parte de 

la materia orgánica del suelo, por tanto, no está asimilable a corto plazo, hasta 

que los microorganismos del suelo no lo descompongan. La tabla 3, hace 

referencia al nitrógeno total del suelo (Método Kjeldahl), por tanto, el dato obtenido 
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hay que verlo en conjunto con la relación C/N para informarnos si realmente 

nuestro suelo tiene un buen nivel de nitrógeno asimilable. 

Tabla 4 

Interpretación de contenido de Nitrógeno (%) 

Materia Orgánica (%) Clasificación 
< 1.0 Muy bajo (suelo muy mineralizado). 

1.0 – 1.9 Bajo (Suelo mineralizado) 
2.0 – 2.5 Normal (suelo mineral orgánico). 

> 2.5 Alto (suelo orgánico). 
                  Fuente: Marín García (2003). 

 

2.2.1.6 Fosforo 

El fósforo es un macro-elemento esencial para el crecimiento de las plantas, sin 

embargo, la cantidad del fósforo disponible en el suelo es muy baja en 

comparación con la cantidad total del fósforo en el suelo. El fosforo también 

depende de la textura del suelo, cuanto más fina es la textura, mayor es el 

contenido de fosforo. Para el análisis de este parámetro se utilizó el método de 

Espectrofotometría UV-visible, por lo tanto, para el análisis de los resultados se 

utilizará el siguiente cuadro: 

Tabla 5 

 interpretación del contenido de Fosforo 

 

 

 

                               Fuente: Marín García (2003). 

Fosforo asimilable (ppm) Tipo de suelo 
< 3 Muy bajo 

4 – 7 Bajo 
8 – 20 Normal 

21 – 30 Alto 
> 31 Muy alto 
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2.2.1.7 Potasio 

El potasio está presente en el suelo en diferentes fracciones y estados de 

disponibilidad para la planta. Dependiendo del tipo de suelo y las condiciones 

ambientales, la disponibilidad de potasio puede variar. Por lo tanto, medir el 

potasio en la solución del suelo no representa la cantidad total de potasio 

disponible para las plantas. 

Tabla 6 

Clasificación del contenido de Potasio 

Potasio   
(meq/100g) 

Tipo de suelo 

< 0.45 Bajo 
0.45 – 0.70 Adecuado 
0.70 – 2.0 Alto 

> 2.0 Exceso 
                                 Fuente: Marín García (2003). 

2.2.1.8 Calcio 

El calcio juega un papel fundamental en la estructura del suelo siendo el catión 

que predomina en el complejo adsorbente, en un suelo que no sea ácido o que el 

aluminio sea el catión predominante. Cuando se presenta un suelo ácido, la 

recuperación del mismo será resuelta mediante la práctica conocida como 

encalado, que consiste en una aplicación de enmienda cálcica que reduce la 

acidez del suelo al enriquecer el contenido de calcio intercambiable en la partícula 

coloidal (Foth, H 1986). 



 15 
 

Tabla 7 

Clasificación del contenido de Calcio en el suelo 

Calcio  (meq/100g) Tipo de suelo 
< 5 Bajo 

5  – 10 Adecuado 

> 10 Alto 
                                 Fuente: INIA (2021). 

2.2.1.9 Magnesio 

La principal fuente disponible para las plantas se encuentra en la forma 

intercambiable, como el magnesio intercambiable es removido por las plantas y 

es fácil de lavarse, este pool es repuesto a partir del Mg mineral por la 

meteorización de los minerales (como dolomita, hornblenday serpentina). Algunos 

suelos también proveen al contenido de Mg intercambiable a partir de Mg que se 

encuentra en las Inter láminas de ciertas arcillas de tipo 2:1 (Mg lentamente 

disponible). 

Tabla 8  

Clasificación del contenido de Magnesio 

Magnesio 
(meq/100g) 

Tipo de suelo 

< 0.5 Bajo 
0.5  – 1.5 Adecuado 

> 1.5 Alto 
                                       Fuente: INIA (2021). 

2.2.1.10 Sodio 

El sodio en el suelo, define como la acumulación de sales con elevado contenido 

del ión sodio en la solución y en el complejo de cambio del suelo. Este último está 
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formado principalmente por las partículas coloidales de arcilla y de materia 

orgánica del suelo, siendo el condicionante de la estructura física de un suelo y 

además sirve de regulador de los nutrientes en la solución del suelo. 

El sodio que se encuentra presente en un suelo está en estado combinado y 

principalmente en forma de sales. Si se produce un exceso de este compuesto en 

un suelo, se provoca un deterioro de sus propiedades físicas y químicas e impacta 

directa o indirectamente en el rendimiento de los cultivos, debido a que causa 

efectos dispersantes sobre los coloides del suelo, afectando como consecuencia 

a su estructura y permeabilidad. Es importante destacar que los efectos que 

provoca no dependen sólo de su propia concentración, sino que también del resto 

de cationes (Álvaro 2019). 

La concentración de sodio en un suelo se puede medir de dos maneras, bien en 

la solución del suelo o bien en el complejo de cambio. Cuando se determina en la 

solución del suelo adquiere el nombre de RAS o “Relación Absorción de sodio” y 

cuando se hace en el complejo de cambio se habla de PSI o “Porcentaje de Sodio 

Intercambiable”. 

RAS (Relación Absorción de Sodio) Esta unidad de medida nos permite conocer 

la proporción relativa en la que se encuentra el sodio respecto al calcio y 

magnesio, elementos con los cuales compite el sodio por los lugares de 

intercambio del suelo. Se expresa en miliequivalentes/litro (meq/l) y viene 

determinado por la siguiente ecuación: 
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                                   RAS (mmolLֿ ¹)½ ═     
𝑁𝑎⁺

√𝐶𝑎⁺²+𝑀𝑔⁺²

2

 

PSI (Porcentaje de Sodio Intercambiable) Se puede definir como la cantidad de 

sodio adsorbido por las partículas del suelo, expresado en porcentaje del CIC 

(Capacidad de Intercambio Catiónico), ya que para su determinación necesitamos 

conocer el contenido de sodio intercambiable y la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo. La ecuación que se utiliza es la siguiente:                                       

PSI ═ 
𝑁𝑎+

𝐶𝐼𝐶
× 100 

Aquellos suelos que presentan un valor límite PSI superior a 15 se clasifican como 

suelos sódicos y pueden empezar a presentar problemas de infiltración y flujo de 

agua. Muchas veces la medición del PSI no se puede determinar, bien porque no 

es factible, conocida o bien porque no es aplicada, y debido a ello en muchos 

laboratorios utilizan la otra medida llamada RAS (Relación Absorción Sodio) para 

determinar el índice de salinidad de un suelo, ya que ambas determinaciones son 

proporcionales. 

Una vez que conocemos el PSI de un suelo, se puede determinar la sodicidad del 

mismo mediante la comparación del valor obtenido con los rangos propuestos por 

Massoud (1971) que se muestran a continuación:   
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Tabla 9 

Clasificación de los suelos según contenido de Sodicidad 

                    

 

 

 

 

 

   

          Fuente: Massoud (1971). 

2.2.1.11 La Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 

Esta propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas 

que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También 

se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo 

en particular puede o es capaz de retener (cantidad total de carga negativa). 

Conocer la capacidad de intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es fundamental, 

pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar 

nutrientes. Además, el CIC afecta directamente la cantidad la cantidad y 

frecuencia de aplicación de fertilizantes.    

La mayor influencia sobre el CIC viene de las arcillas del suelo y de la materia 

orgánica. La arcilla tiene una capacidad de 10-150 cmol (+)/kg, mientras que la 

materia orgánica tiene una capacidad de 200-400 cmol (+)/kg, es decir la materia 

orgánica tiene más alta CIC. Los cmol (+)/kg = meq/100g. Los aportes de materia 

orgánica además de provocar un incremento en la CIC, también mejoran las 

Porcentaje de Sodio Intercambio 
(PSI, %) 

Evaluación del Suelo 

< 7 No Sódico 

7 – 15 Ligeramente Sódico 

15 – 20 Moderadamente Sódico 

20 – 30 Fuertemente Sódico 

>  30 Extremadamente Sódico 
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propiedades físicas del suelo, incrementa la infiltración del agua, mejora la 

estructura del suelo, provee de nutrimentos a la planta y disminuye las perdidas 

por erosión, intagri (2021). 

Tabla 10 

 CIC según tipos de arcilla y textura de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: intagri 2021 

Esta característica se puede clasificar según los valores encontrados en bajos 

moderados y altos según los diferentes laboratorios y autores como se observa 

en la tabla 11. 

Material CIC ( meq/100g) 

Tipo de arcilla  

Montmorillonita 80-100 

Caolinita 3-15 

Illita 15-40 

Materia orgánica 200-400 

Textura del suelo  

Arenosa 1-5 

Franco arenoso 5-10 

Franco 5-15 

Franco Arcilloso 15-30 

Arcilloso >30 
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Tabla 11 

Clasificación de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico (meq/100g) 

Tipo de suelo 

Menos de 10 Bajo 
10 a 20 Medio 
20 a 35 Alto 

Más de 35 Muy alto 
                                 Fuente: Intagri 2020    

2.2.1.12 Las toxicidades del aluminio y manganeso  

En suelos con presencia alta de aluminio, manganeso o hierro y con pH debajo 

de 5.5, se pueden presentar daños a los cultivos por toxicidad de cualquiera de 

estos elementos. Y cuando el pH llega a niveles por debajo de 4.0, se darán 

también daños a los cultivos por exceso de hidrógeno (Fassbender, 1994; Barber, 

1995; Vitorello, 2005; Vlamis, 1973; Rout, 2001; El-Jaoal, 1998). 

Las plantas intoxicadas no desarrollan bien sus raíces, especialmente cuando la 

toxicidad es por aluminio, y son afectados procesos metabólicos importantes para 

el adecuado desarrollo y producción de las plantas, como la reducción de la 

replicación del ADN, la reducción de la respiración de raíces, la interferencia en la 

absorción, el transporte y uso de varios nutrientes esenciales, como el calcio, 

magnesio, fósforo y nitrato. A raíz de esto, las plantas se debilitan mucho y se 

vuelven muy sensibles a los fitopatógenos (Teusscher, 1965; Fassbender, 1994; 

Vlamis, 1973; Salas, 1996; Donahue et al., 1981; Gupta, 1973; López, 1980; Rout, 

2001; McGrath y Rorison, 1982; El-Jaoual y Cox, 1998).                   
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Tabla 12 

Rangos de comparación saturación de Aluminio (%) 

 

 

                           Fuente: IPNI 1999                     

2.2.2 Importancia del Cultivo de Palto 

En la instalación de un huerto de aguacates, se determinan las variedades 

comerciales que se explotarán después de un riguroso análisis del clima 

(distribución de las precipitaciones, vientos, temperaturas máximas y mínimas, 

evapotranspiración, etc.), del suelo (textura, estructura, pH, salinidad, contenido 

de calcio, etc.), y la disponibilidad y calidad del agua. 

Se seleccionan las variedades convenientes para la zona a partir de las 

recomendadas por los centros de investigación para la agricultura o técnicos de 

campo. 

2.2.2.1 La variedad Hass 

Origen 

El aguacate Hass fue obtenido por semilla de una planta guatemalteca en la Habra 

Heights, California, Estados Unidos, por Rudolph Hass y patentado en 1935. Es 

la principal variedad comercial en el mundo (Teliz et al., 2000). 

Niveles Clasificación 
0 a 20 Bajo 

21 a 30 Medio 
31 a 40 Alto 

> 40 Muy alto 
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Muy desarrollada comercialmente en EE.UU. y difundida a Israel, Islas Canarias, 

Sur de España, México y América del Sur. Posee 95% de las características de la 

raza guatemalteca y solamente 5 % de la raza mexicana. 

Refiriéndonos al aguacate var. Hass, el fruto es autofértil, pero obtiene mejores 

resultados polinizándolo con las variedades Fuerte y Ettinger.  

El árbol tiene mediano vigor, aunque alcanza altas producciones bajo condiciones 

ecológicas apropiadas. El fruto es de tamaño mediano de forma variable, entre 

periforme y ovoide, piel gruesa y de color verde que se torna morado al madurar, 

puede permanecer largo tiempo en el árbol sin sufrir alteraciones y la producción 

ocurre entre los meses de octubre y febrero. 

Características 

El árbol presenta un crecimiento inicial de lento a moderadamente agresivo, que 

depende de la radiación solar. Posee una copa achaparrada, muy productiva en 

los tercios inferior y medio.  

Las hojas son lanceoladas y largas. El fruto es oval o periforme, con un peso entre 

150 a 300 gramos, la cáscara es gruesa, resistente al transporte y se remueve 

con facilidad, su color varía de verde a morado oscuro cuando madura. La pulpa 

tiene excelente sabor, no posee fibra y contiene del 18 a 22% de aceite. 



 23 
 

El aguacate Hass culinariamente tiene buena presencia y es fácil de pelar; su 

mesocarpio o pulpa es de excelente calidad, sin fibras y la semilla es pequeña y 

esférica adherida al mesocarpio. 

Manual técnico del cultivo del aguacate Hass (Persea americana L.). 10 La FHIA 

(Fundación Hondureña de Investigación Agrícola) recomienda para las zonas 

altas del país (1200 a 2000 msnm) el uso de las variedades Hass y Fuerte las 

cuales se pueden plantar combinados por pertenecer a grupos florales distintos 

(Hass: A y Fuerte: B) para que actúen como polinizadores mutuamente. Además, 

cuentan con la ventaja de tener producción escalonada; la variedad Fuerte con 

maduración de sus frutos entre agosto a octubre y la variedad Hass entre octubre 

a febrero, lo cual permite una mejor planificación y distribución de la cosecha 

(Alfonzo 2008). 

Producción 

El aguacate Hass es altamente productivo y con riego localizado, puede alcanzar 

alrededor de 16 toneladas por hectárea. En Guatemala las plantaciones 

manejadas sin riego, alcanzan hasta 6 toneladas por hectárea. La floración 

principal ocurre de diciembre a marzo y la cosecha de noviembre a abril. 

Ocasionalmente presenta una floración entre agosto y octubre, denominada loca 

por estar fuera del período normal. En general se estima que en la variedad Hass, 

el período de flor a fruto oscila entre 9 y 14 meses, aumentando con la altura sobre 

el nivel del mar. 
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Clase: Dicotiledoneae 

Sub clase: Dialipétala. 

Orden: Ranales. 

Familia: Lauraceae. 

Género: Persea 

Especie: americana 

2.2.2.2 Requerimientos Agroecológicos del Aguacate Hass 

Clima 

La interacción de los factores climáticos, determina la factibilidad del cultivo de 

aguacate. A continuación, se describen los requerimientos de clima para el cultivo 

y sus variedades comerciales. Pese a su origen tropical, existen plantaciones de 

aguacates hasta los 43 º C de latitud (Gaillard, op. cit.).  

Esta amplia adaptación puede explicarse principalmente merced a su diversidad 

genética, marcada a grandes rasgos por sus tres razas hortícolas: la antillana, que 

prefiere las zonas ecuatoriales y cuya utilidad en los subtrópicos queda reducida 

a su empleo como patrón en condiciones de elevada salinidad, la mexicana, que 

puede resistir hasta – 7 º C por escasas horas, y la guatemalteca, intermedia entre 

ambas. La casi totalidad de las variedades comerciales de los subtrópicos son 

mexicanas, guatemaltecas o mejor aún híbridos mexicano x guatemalteco. En 

caso del aguacate Hass se prefieren regiones con periodos secos bien definidos 

(Alfonzo 2008). 
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Temperatura 

En general, se recomienda elegir, zonas libres de heladas. En el aguacate Hass 

este factor incide directamente en la duración del periodo de flor a fruto, el cual se 

alarga a medida que la temperatura disminuye. En zonas frías este periodo dura 

hasta 10 – 14 meses mientras que en las zonas cálidas únicamente de 5 a 8 

meses. Esta variedad es sensible a las heladas extremas y calor excesivo 

principalmente en la etapa de floración y fructificación. Las condiciones ideales 

para esta variedad son temperaturas medias anuales de 14 a 24 ºC con 

temperaturas diurnas entre 20 a 30 ºC y nocturnas entre 10 a 20 ºC, lo que permite 

el almacenaje por más tiempo del fruto en el árbol y extender el periodo de 

recolección. (Alfonzo 2008). 

Radiación solar 

Las ramas demasiado sombreadas del aguacate son improductivas de ahí la 

importancia de realizar prácticas adecuadas de poda y controlar la densidad de 

las plantas. La exposición completa a la luz solar es altamente benéfica para el 

cultivo, sin embargo, el tallo y las ramas primarias son susceptibles a quemaduras 

de sol (Bárcenas, 2000). 

Humedad relativa 

En cuanto a humedad relativa los requerimientos oscilan entre los 75-80% para 

lograr un mejor prendimiento y cuaje de la flor. El exceso de humedad relativa 
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puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas, o 

enfermedades fungosas que afectan al follaje, la floración, la polinización y el 

desarrollo de los frutos. Un ambiente excesivamente seco provoca la muerte del 

polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor 

número de frutos. 

Precipitación 

El aguacate demanda regímenes pluviales de 1,000 a 2,000 milímetros bien 

distribuidos a lo largo del año. La variedad Hass requiere de 1,200 a 1,800 

milímetros de lluvia anual (Godínez et al., 2,000) sin embargo, se debe 

proporcionar riego suplementario durante la época seca y canículas del primer 

año de establecimiento. Durante la fase productiva el riego localizado prolonga la 

fase productiva incrementando los rendimientos del 30 al 50% mejorando las 

cualidades organolépticas del fruto y el desarrollo de los árboles. El período más 

crítico en el que la planta debe disponer de suficiente agua abarca desde el 

cuajado hasta la recolección. Es a su vez muy sensible al encharcamiento., que 

produce asfixia radicular y favorece el desarrollo del hongo Phytophthora 

cinnamoni Rand., causante de la pudrición de raíces. 

Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento; 

el exceso de precipitación durante la floración y la fructificación, reducen la 

producción y provoca la caída del fruto (Alonzo 2008). 
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Vientos 

El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que 

inhiben la polinización y la fructificación causando fuertes daños y caída de ramas, 

flores y frutos; además produce lesiones por rozamiento entre frutos y ramas. Los 

vientos secos lastiman el estigma y dificultan el vuelo de los agentes 

polinizadores, además deshidratan y provocan aborto de los frutos pequeños. El 

sistema radicular del aguacate lo hace susceptible a los vientos huracanados. 

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

viento o en su ausencia, establecer una buena barrera cortavientos, 

preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación. 

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

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

año antes del establecimiento de la plantación. El viento produce daño, rotura de 

ramas, caída del fruto, especialmente cuando están pequeños. También, cuando 

el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores polinizadas 

y por consiguiente de frutos (Alonzo 2008). 

Altitud 

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2,500 msnm., sin 

embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2,500 msnm para 

evitar problemas de enfermedades de las raíces. 
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Tabla 13 

Variedades de aguacate aptas para diferentes altitudes 

De 0-1,000 Altura (msnm)   
1,000-1,500 

1,500-2,500 

Simmonds Choquete Nabal 
Catalina Kahalú Azteca 
Booth 8 Hall Fuerte 
Booth 7 Simpson Hass 
Belice Booth 8 Ettinger 

Wilson Popenoe Guatemala Wurstz 
Fuente: Ing. José Alonzo (2008) 

Suelo  

El aguacate se adapta a una amplia gama de suelos, desde casi totalmente 

arenosos hasta arcillosos, siempre que posean un buen drenaje interno, factor 

éste de vital importancia. A este respecto es aconsejable disponer al menos de 

0,8 – 1.0 m de suelo de buena estructura sobre un subsuelo poroso para 

garantizar una larga vida del árbol. 

Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura media: 

franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso y migajón, profundos y con buen 

drenaje, con un pH neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7.0), para facilitar la 

absorción de los principales nutrientes garantizando así el desarrollo radicular, 

aunque también puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre 

que exista un buen drenaje (Alonzo 2008). 
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Es conveniente que el contenido de materia orgánica sea óptimo de 2.5 a 5 % 

para una buena estructura que permita la porosidad y consecuentemente las 

proporciones adecuadas de aire y agua en el suelo (Alfonzo 2008). 

2.2.2.3 Sintomatologías Nutricionales 

Sintomatología visual  

La sintomatología que se presenta en las diferentes estructuras vegetales del 

árbol, resulta ser una buena guía para identificar tanto deficiencias como excesos 

nutricionales en palto. Sin embargo, como toda herramienta biológica tiene 

limitaciones para su uso, entre las cuales se pueden mencionar:  

a) Semejanza visual en algunas deficiencias en el estado incipiente; b) síntomas 

que difieren si se trata de hojas nuevas o adultas; c) similitud visual entre una 

toxicidad y una deficiencia específica; d) coexistencia de deficiencias y/o 

toxicidades simultáneamente; e) presencia de clorosis, amarillez, necrosis u otros 

síntomas originados por problemas de falta de aireación o mal drenaje e plagas o 

enfermedades parecidos a los producidos por problemas nutricionales. 

2.2.2.4 Nitrógeno 

El nitrógeno (N) es un constituyente base de la materia viva (aminoácidos, 

proteínas, ácidos nucleicos, pigmentos fotosintéticos, nucleótidos, ATP, etc.), que 

está estrechamente relacionado con el vigor de la planta (Marschner, 2012).  
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La deficiencia de N en palto produce una reducción en el crecimiento del árbol, lo 

que se traduce en un menor vigor y una disminución en la productividad. Las hojas 

de los huertos poseen un color amarillo a nivel de todo el perfil del árbol, llegando 

incluso a presentar una defoliación. Además, produce brotes y ramas con 

internudos cortos y un desecamiento de los árboles (Lovatt, 2001; Lahav y Whiley, 

2002).  

Cabe señalar que el palto se caracteriza por su rápida respuesta a la aplicación 

de N, incrementando así el rendimiento y crecimiento de la parte aérea. Sin 

embargo, se ha señalado que si se aplica en exceso, los árboles lo pueden 

destinar preferentemente a brotes y madera, y en menor grado a los frutos, 

generando una reducción de la productividad (Lovatt, 2001).  

Al respecto, Arpaia et al. (1996), indican que dicho exceso puede originar una 

mala calidad de la fruta en postcosecha y una aceleración en su madurez. 

2.2.2.5 Fósforo 

El fósforo (P) es importante ya que juega un rol central en la transferencia de 

energía, entre otras funciones. La deficiencia de P produce hojas de color verde a 

marrón, pequeñas, redondeadas, defoliación y desecamiento de brotes, todo lo 

cual es perjudicial para el desarrollo del árbol (Lahav y Whiley, 2002). 

2.2.2.6 Potasio 

El potasio (K) es el soluto inorgánico más importante en la planta (principal catión 

del xilema), que juega un rol esencial en la regulación hídrica (regulación 
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estomática), transporte de azúcares y activación de, al menos 60 enzimas. La falta 

de este elemento produce clorosis intervenal, hojas pequeñas y estrechas, brotes 

delgados y muertos (Lahav y Whiley, 2002), lo cual es perjudicial para la 

productividad del árbol. En árboles adultos de palto, la deficiencia de K puede 

producir deformaciones características a nivel de la cáscara del fruto. 

2.2.2.7 Calcio 

El calcio (Ca) es un constituyente principal de la membrana celular de los tejidos 

de la planta y juega un rol esencial para asegurar su integridad, estabilidad y 

funcionamiento fisiológico de dicha estructura (permeabilidad). La deficiencia de 

Ca en plantas, y específicamente en palto, afecta la respiración de la planta, la 

senescencia y la postcosecha de la fruta. La presencia adecuada de Ca en la 

fruta, ayuda a reducir desórdenes fisiológicos como el ablandamiento prematuro, 

la decoloración del mesocarpio y las pudriciones (Hofman et al., 2003). 

2.2.2.8 Magnesio 

Una de las funciones más importantes del magnesio (Mg), es ser un componente 

esencial en la estructura de la clorofila y, por ende, juega un rol fundamental en la 

fotosíntesis (Marschner, 2012). El déficit no es muy común y la expresión en el 

follaje son hojas basales y medias mostrando clorosis intervenal. En casos más 

avanzados aparece necrosis marginal e intervenal, afectando negativamente el 

crecimiento y desarrollo del árbol (Razeto, 2010). 
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2.2.2.9 Sintomatología de déficit de micronutrientes 

La disponibilidad de los micronutrientes en el suelo depende principalmente del 

pH. Algunos de los suelos donde se cultiva el palto presentan pH alcalinos, lo que 

provoca una restricción en la disponibilidad de estos elementos (Gardiazabal, 

2004; Ruiz, 2006; Hardessen, 2012).  

Los micronutrientes que presentan una menor disponibilidad en la zona de cultivo 

del palto son hierro (Fe), zinc (Zn) y boro (B) (Gardiazabal, 2004; Lemus et al., 

2005; Ruiz, 2006). Su baja disponibilidad en el suelo está asociada a la presencia 

de carbonatos y bicarbonatos (Ruiz, 2006).  

A continuación, se presentan las deficiencias de micronutrientes más relevantes 

para el cultivo del palto. 

2.2.2.10 Hierro 

La deficiencia de hierro (Fe) produce una clorosis intervenal (hojas de color blanco 

a amarillo) manteniéndose la nervadura de color verde. El síntoma se manifiesta 

principalmente en las hojas más jóvenes, ya que su translocación es lenta a nula 

desde las hojas más viejas. En estados más avanzados se produce necrosis 

marginal de las hojas. Además, los brotes pueden presentar desecamiento y frutos 

de color verde pálido (Lahav y Whiley, 2002), lo cual afecta negativamente la 

productividad del huerto. El déficit puede incluso causar la muerte de los árboles, 

puesto que se reducen fuertemente los carbohidratos a nivel radicular (Ruiz y 

Ferreyra, 2011). Estudios de Ferreyra et al. (2008), Ruiz (2006) y Ruiz et al. 
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(2012), sobre el efecto de la clorosis férrica en paltos, han determinado que ésta 

se asocia a un suelo con pH elevado (cercano a 8), y/o a suelos de naturaleza 

calcárea, produciéndose una deficiencia de este elemento y una menor 

productividad. Cabe señalar, que dentro de los micronutrientes, la deficiencia de 

hierro es la que provoca efectos más perjudiciales desde el punto de vista 

productivo. 

2.2.2.11 Zinc 

La deficiencia de zinc (Zn) es muy común en paltos y se presenta con una 

sintomatología típica que difiere si se trata de hojas nuevas (de la temporada) o 

más viejas (más de una temporada). En las primeras, se presentan hojas 

pequeñas cloróticas con moteado intervenal, reducción del tamaño de la hoja con 

necrosis marginal, brotes con entrenudos cortos y brotes con formación en roseta. 

En las hojas medias y viejas se presenta un moteado intervenal. Además, efecto 

del déficit de Zn afecta la productividad y aspectos de calidad como el calibre y 

deformaciones de la fruta, con frutos más redondos que lo normal (Lahav y Whiley, 

2002; Ruiz, 2006), teniendo como consecuencia una pérdida del valor comercial. 

Es frecuente observar que el déficit de Zn se presenta en conjunto con la 

deficiencia de Fe. 

2.2.2.12 Boro 

El boro (B) es un micronutriente cuya dosis se debe manejar cuidadosamente ya 

que el margen entre deficiencia y toxicidad es muy estrecho (González- Gervacio, 

2011). La deficiencia de B produce hojas verdes pálidas a amarillas, manchas 
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verdes pálidas a halos amarillos. En brotes produce necrosis, muerte apical, 

hinchazón nodal, cuya consecuencia es la pérdida de la dominancia apical, 

impactando negativamente en la estructura física del árbol, tendiendo éste a ser 

más horizontal que vertical (Lahav y Whiley, 2002). La evidencia sintomatológica 

no es muy fácil de observar. De acuerdo a Gardiazabal (2004), los síntomas se 

presentan con una deformación en el fruto en el punto de inserción del pedúnculo. 

Las deformaciones en frutos y las perforaciones en hojas se han observado en el 

país en huertos con niveles relativamente bajos en B. No obstante, esto no ocurre 

en todos los casos. 
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3 SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Localización 

La zona de estudio se encuentra localizada geográficamente desde 16º 44' 

49.09423'' y 16º 52' 24.93347'' de latitud sur y entre los paralelos 67º 5' 41.27736'' 

y 67º 18' 38.1823'' de longitud oeste, perteneciente al municipio de Licoma Pampa 

La extensión territorial de la jurisdicción municipal de Villa Libertad Licoma es de 

197,0 km2, que representa el 2,8% de la superficie total de la provincia Inquisivi, 

siendo por lo tanto el municipio con menor superficie de esta provincia. 

Límites jurisdiccionales: 

El municipio de Licoma Pampa tiene los siguientes límites territoriales:  

- Al Norte con el municipio de Cajuata (comunidades de Checa, Chajna, Suri)            

- Al Este con el municipio Inquisivi (cantón Inquisivi y Escola)  

- Al sur con Quime e Inquisivi  

- Al oeste con Quime (Jhata Lihuata, Chuño, Huarana y Chimo) 

3.1.2 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se ha enmarcado en 18 parcelas de diferentes comunidades 

como se observa en la tabla 13, los mismo se ubican en diferentes pisos 

altitudinales como ecológico. 
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Tabla 14 

Coordenadas de las parcelas muestreadas 

Fuente: Elaboración propia 2021 

3.1.3 Características del lugar 

3.1.3.1 Fisiografía 

La zona de la sexta sección, Villa Libertad Licoma, fisiográficamente está formada 

por un conjunto de montañas y colinas; por la compleja irregularidad de su 

topografía, sus altitudes varían desde los 1.600 hasta los 3.200 m.s.n.m. El centro 

poblado de Licoma presenta una altura promedio de 1.880 m.s.n.m.   

Montañas: Esta unidad fisiográfica presenta relieves ondulados con afloramientos 

rocosos, con pendientes mayores al 20%. No aptas para la el uso agrícola, la 

COMUNIDAD Coordenadas X Coordenadas Y ALTURA 
m.s.n.m 

Distancia 
Licoma 

Piso 
Ecológico 

COCASUYO 696765 8135349 2759 7,69 Valle 

PULLCHIRI 694507 8135484 2597 5,90 Valle 

CHARAPAXI 693830 8137065 2486 4,37 Valle 

TORIRI 688442 8136625 2450 6,26 Valle 

MILLA MILLA 687475 8136482 2550 8,66 Valle 

CHIMO 686944 8138470 2600 5,61 Valle 

CHOJLLARA 695930 8141409 2432 4,39 Valle Subtrópico 

HUCHUQUILLANI 693641 8138790 2193 2,95 Subtrópico 

LACAYOTINI 692501 8139356 2090 1,50 Subtrópico 

PENCALOMA 691340 8140300 1913 0,680 Subtrópico 

KULUYO 691927 8142543 1896 1,38 Subtrópico 

BELLA VISTA 693080 8140010 2250 1,49 Subtrópico 

LA UNIÓN  692184 8140909 1867 0,564 Subtrópico 

KAHARA 689630 8144450 2050 3,69 Subtrópico 

TIRCO 690386 8145737 2079 4,88 Subtrópico 

SANTA ROSA 688604 8146390 2036 5,47 Subtrópico 

PALOMANI 688080 8146933 2115 6,67 Subtrópico 
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vegetación está constituida por arbustos y paja brava. Esta unidad fisiográfica 

ocupa cerca del 25% de la superficie total del Municipio.  

Serranías: Son paisajes con pendientes entre 10 a 20%, los suelos son aptos para 

la agricultura. En estas tierras se practica agricultura intensiva dependiendo de la 

fertilidad de los suelos. La vegetación está constituida por especies arbustivas, 

árboles frutales, hortalizas y otros. Se estima que un 70% de la superficie del 

Municipio está constituida de Serranías.  

Planicies: Son tierras de topografía llana, valles glaciares, cuyas pendientes 

varían de 1 a 20%. Su vegetación está constituida por arbustos y también árboles 

frutales. Se estima que estas tierras alcanzan a un 5% PTDI (2020). 

3.1.3.2 Altitud 

Se tiene una gran variación en cuanto a los rangos altitudinales, tomando en 

cuenta que se tiene tres unidades fisiográficas y tres pisos ecológicos cabecera 

de valle, valle y subtrópico, la parte alta se halla sobre los 3.200 m.s.n.m. y la parte 

baja sobre los 1.800 m.s.n.m. La capital del Municipio Licoma Pamapa se halla 

asentada a una altura de 1.880 m.s.n.m.  

Las comunidades de Cocasuyo, Pullchiri, Toriri, Chimo, Milla Milla, Charapaxi y 

Chojllara presentan mayores altitudes, mientras que las comunidades de Licoma, 

Kuluyo, Huchuquillani, La Unión, Vella Vista,  Pencaloma, Tirco, Kahara, Santa 

Rosa, Palomani y Lacayotini son las de menor altitud PTDI (2020). 
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3.1.3.3 Relieve y topografía 

El territorio del municipio de Licoma se caracteriza por presentar una topografía 

accidentado, característica de la región, que va desde la loma “El Abra” hasta la 

comunidad de Palomani.  

La cabecera de valle; presenta un relieve con presencia de colinas con niveles 

montañosos y pequeñas planicies que tienen variaciones abruptas de altitudes y 

pendientes, en los cuales se distinguen una cobertura vegetal con fuerte 

predominancia de estratos arbóreos y arbustivos como el eucalipto, kari kari, 

huaycha, chucho, salvia, carrizo y otros.  

Los valles; presentan un relieve varía de alto a mediano por las pendientes 

existentes donde las laderas no son muy abruptas y presentan pequeñas planicies 

como en la comunidad de Pullchiri, Charapaxi y otros. 

El subtrópico; presenta un relieve topográfico accidentado e irregular, 

observándose una disección baja a media, con presencia de ríos, arroyos, bosque 

siempre verde y planicies claramente identificados como es el pueblo de Licoma 

PTDI (2020). 

Procesos de erosión 

Existen suelos en procesos de erosión principalmente en aquellas áreas de 

formaciones subreales y áreas antrópicas. El principal factor que genera la erosión 

del suelo en la zona, se debe a la quema de vegetación para la habilitación de 
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áreas agrícolas. La pérdida de suelos agrícolas por efecto de ríos es también 

frecuente en el Municipio.  

Los suelos con características de uso agropecuario son muy susceptibles a la 

erosión hídrica gravitacional por las pendientes abruptas que se presentan en el 

Municipio. El riesgo a la erosión hídrica se presenta en las partes altas, quebradas 

y laderas y en menor escala en las partes bajas u hoyadas. Así mismo es evidente 

el buen contenido de materia orgánica y una constante cobertura vegetal por la 

humedad existente en la región que estaría frenando de cierta manera la erosión 

de los suelos en Villa Libertad Licoma PTDI (2020). 

3.1.4 Suelos 

3.1.4.1 Clasificación de suelos 

Los suelos del Municipio dada su topografía, tienen tendencia a pasar por 

procesos erosivos de carácter gravitacional hídrico, principalmente en época de 

lluvias, no existiendo prácticas de conservación, manejo y recuperación de suelos, 

en el ámbito municipal, ni tampoco comunal, con el transcurrir del tiempo estas 

acciones se convertirán en una amenaza latente para las labores agrícolas, así 

como, para la conservación del medio ambiente.  

En el diagnóstico elaborado por las comunidades se concluyó que en la práctica 

de la agricultura los suelos de esta zona tienen un buen tiempo de descanso o 

barbecho siendo este muchas veces de 10 hasta 30 años; el sistema manejado 



 40 
 

en todo el Municipio es el de las “Aynoqas”, las cuales rotan cada año y tiene el 

descanso ya mencionado.   

En lo que respecta a la pecuaria los suelos destinados al pastoreo se encuentran 

en las quebradas del Municipio; las cuales no presentan una sobrecarga para el 

mismo pastoreo PTDI (2020). 

3.1.4.2 Grado de degradación del suelo 

De acuerdo al diagnóstico realizando en las comunidades se ha podido identificar 

grados de erosión baja y media.  

La erosión de grado media representa el 31,25%, se observa en las comunidades 

de Chojllara, Kuluyo, Licoma, Pullchiri y Charapaxi.  

Las causas para este tipo de erosión son la quema de pastos para la renovación 

de cultivos, la deforestación, la agricultura en pendientes, el arrastre de los suelos 

agrícolas por efecto de las corrientes de los ríos, movimientos de tierras, trabajos 

mecánicos y las transformaciones ocasionadas por la actividad humana.  

Las comunidades que presentan un grado bajo de erosión son: Lacayutini, 

Pencaloma, Bella Vista, Milla Milla, Toriri, Kahara, Thirco, Santa Rosa, Palomani, 

Cocasuyo y Huchuquillani que corresponde a 68,75% con respecto al total de 

comunidades del Municipio PTDI (2020). 
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3.1.5 Clima 

El clima existente en el Municipio va de templado a semicálido, variando de 

acuerdo al piso ecológico. La temperatura refleja el estado energético del aire, el 

cual se traduce en un determinado grado de calentamiento. Este parámetro del 

clima se fija mediante promedios diarios, por mes, estableciéndose temperaturas 

medias mensuales.  

En particular, el Municipio presenta un clima templado a cálido que se comporta 

con relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo, con 

descensos de temperatura en el mes de julio. En estos meses es frecuente 

temperaturas que oscilan entre los 9ºC.  

La temperatura del aire varía en el Municipio, con mínimas de 9,6 ºC en el mes de 

julio, máximas de 28,1 ºC en el mes de noviembre y con una media de 17,8ºC. 

Figura 2 

Temperaturas Máximas, Medias y Mensuales 

 Fuente: SENAMHI 
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3.1.5.1 Precipitación 

La precipitación es el producto de la condensación atmosférica y se establece 

mediante la lectura de la precipitación diaria total registra en pluviómetros. Los 

registros diarios se suman por mes, determinándose así, las precipitaciones 

mensuales.  

La distribución temporal de las precipitaciones es muy similar en toda la región: 

verano húmedo e invierno seco. Se trata de un régimen típicamente monomodal, 

con el periodo de lluvias de diciembre a marzo (máximos en enero) y el periodo 

seco de mayo a julio (mínimo en junio), siendo los meses restantes de transición.  

La precipitación promedio anual registrada de un periodo de 16 años (2000-2015) 

alcanza a 734,3 mm. A nivel interanual, los años menos lluviosos de este periodo 

fue el 2010 PTDI (2020). 

Figura 3 

Precipitación Promedio Mensual 

Fuente: SENAMHI 
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3.1.5.2 Clasificación climática 

El municipio de Villa Libertad Licoma presenta un clima templado húmedo con 

estación invernal seca y verano caliente, calificación realizada en función a las 

siguientes variables.  

Tabla 15 

Clasificación climática Villa Libertad Licoma 

Fuente: Diagnostico Regional de los Yungas de La Paz  

Donde:  

C: Climas templados y húmedos. El mes más frio tiene una temperatura media 

comprendida entre 18ºC y –3ºC, y la media del mes más cálido supera los 10ºC. 

w: Estación seca en invierno. a: Temperatura media del mes más cálido superior 

a 22ºC. 

3.1.5.3 Materiales 

Para la realización del presente estudio, se emplearon materiales de gabinete, 

campo y laboratorio, que se detallan a continuación: 

Material de gabinete 

En la etapa de trabajo de gabinete se utilizaron los siguientes materiales: 

GRUPO  
T 
MÍNIMA  

(ºC)  
SUBGRUPO  HUMEDAD  

T 
MEDIA  

(º C)  
DIVISIÓN  CLAVE  TIPO DE CLIMA  

C  21.7 w Seco 
invierno   24.3  a 

Cwa 

  

Clima templado 
húmedo con estación 
invernal seca y 
verano caliente  
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 Cartas Geográficas 

 Impresora 

 Computadora: Google Earth Pro Arc GIS 

Materiales de campo 

Para el trabajo de campo se emplearon los siguientes materiales: 

 Pala, picota y cuchillo 
 Flexómetro 
 Scosh 
 Balde para submuestras 
 Machete 
 Tablero  
 Etiqueta de campo requerido por el Laboratorio para datos requeridos 
 Cámara fotográfica de celular 
 GPS GARMIN  
 Bolsas y marcadores 
 Machete 

3.1.6 Metodología 

Selección de las Parcelas 

Para la selección de las 17 parcelas en las comunidades se tuvo en cuenta: la 

localización geográfica, ubicando las áreas de muestreo de suelos. En base a la 

información del PTDI del municipio, digitalizada se procedió a los muestreos de 

suelos y su georreferenciación respectiva, utilizando el ArcGIS 10.4. Así mismo, 

con ayuda de la información topográfica y la imagen satelital se identificaron y 

delimitaron las unidades de parcelas, en función a la altura, temperatura, 
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precipitación y los análisis de suelos; posteriormente en base a este análisis de 

resultados se procedió a la interpretación. 

3.1.6.1 Procedimiento de Trabajo 

Con el mapa base del municipio se realizó el muestreo de suelos siguiendo las 

siguientes fases: 

3.1.6.1.1 Primera fase (Identificación del área) 

Antes de iniciar el trabajo propiamente dicho se llevó a cabo reuniones con las 

autoridades locales de cada comunidad, que son los secretarios generales y 

central agraria consensuando la cooperación de los futuros beneficiarios del 

trabajo. En la primera fase, se definieron las parcelas para poder implementar el 

cultivo de Palto Hass, para lo cual se consideró la variabilidad de los zonas altura 

y clima. 

3.1.6.1.2 Segunda fase (estudio de Suelos) 

Una vez delimitadas las unidades de parcelas, se procedió al estudio de suelos 

mediante la apertura de calicatas en las que se realizaron las descripciones, 

según las normas indicadas en el manual de descripción de perfiles de suelos de 

la FAO, 2009 (Información acerca del sitio de muestreo, información general 

acerca del suelo, breve descripción del perfil). Para el registro de la ubicación de  
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dichas calicatas se ha utilizado un GPS, habiéndose determinado las respectivas 

coordenadas UTM, a su vez se tomaron muestras (submuestras) con el método 

de la rejilla como muestra en la fotografía  de suelo horizontes O y A a una 

profundad de 0.30 m. debidamente identificadas para posteriormente llevar al 

Laboratorio para su respectivo análisis: 

Fuente: Laboratorio de LAFASA 

 

  

Figura 4 

Método de la Rejilla 

Figura 5 

Etiqueta de Laboratorio para Muestras de Suelo 
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Elaboración propia Fuente: Trabajo en campo  

 
Figura 6 

17 Parcelas georeferenciadas Villa Libertad Licoma 
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3.1.6.1.3 Tercera Fase (laboratorio) 

 Las muestras de suelos obtenidas en el transcurso del trabajo de campo 

fueron remitidas al Laboratorio de LAFASA de la UMSA, Facultad de 

Agronomía, cuyo resumen de resultados e interpretación se presentan en 

la sección de resultados del presente Estudio de Suelos. Los métodos de 

análisis utilizados por dicho Laboratorio se indican a continuación: 

Determinación del pH (suspensión suelo: agua 1:5) lectura mediante el 

potenciómetro. 

 Determinación de la materia orgánica (M.O.) mediante el método de 

Walkley Black. 

 Determinación del nitrógeno (N) total mediante el método Kjeldahl. 

 Determinación del fósforo (P) disponible en ppm., método de Olsen. 

 Determinación de Potasio (K) intercambiable en meq/100g S. método de 

Acetato de amonio 1N (Espectrofotómetro de emisión atómica). 

 Determinación de Calcio (Ca) intercambiable en meq/100g S. método de 

Acetato de amonio 1N (Espectrofotómetro de absorción atómica). 

 Determinación de Magnesio (Mg) intercambiable en meq/100g S. método 

de Acetato de amonio 1N (Espectrofotómetro de absorción atómica). 

 Determinación de Sodio (Na) intercambiable en meq/100g S. método de 

Acetato de amonio 1N (Espectrofotómetro de emisión atómica). 

 Determinación de Acidez Intercambiable (Al+H) en meq/100g S. metodo de 

Volumetría. 

 Densidad Aparente (Da). g/cm3 método de Probeta 
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 Determinación de las Texturas, por el método de Bouyoucos. 

3.1.6.1.4 Cálculo de Macro y Micro elementos 

El procedimiento para el cálculo de los macro y micro elementos en kilogramos 

por hectáreas es para considerar las necesidades del cultivo en función al 

promedio de producción de esta manera se hizo el cálculo para el Nitrógeno, 

Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio, así como se observa a continuación: 

Fórmulas para cálculo de la Materia Orgánica: 

Cálculo del peso de suelo para una hectárea 

Formula:    P = Sup. × Prof. × Dap 

Dónde:    P = Peso (mᶾ) 

Sup = superficie (m2) 

Prof. = Profundidad (m) 

                 Dap = Densidad aparente (kg/mᶾ) 

Unidades para transformar: 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 

Densidad aparente (Da) 
1g/cmᶾ = 1000 
kg/mᶾ= 1t/mᶾ 
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Tabla 16 

Coeficiente de Mineralización 

Coeficiente de Mineralización % 

Costas 2-3 

Sierra ( Pisos altos) 1-1.5 

Sierra ( Valles Interandinos) 2-3 

Selva Alta (Ceja de Selva) 3-5 

Selva Baja (Llano Amazónico) >5 
                                     Fuente: INIA Perú 2021                                          

 

Cálculo de la Materia Orgánica  

 

Primer Paso: Calculo peso del Suelo para una hectárea 

Peso de 1 ha de suelo (Peso de la Capa Arable) 
 
                100 m × 100 m × 0.30 m × 1.142 t/mᶟ = 3426 t ha ̄ ¹   =   3426000 kg haˉ¹ 
 
Segundo Paso: Calculo de la Materia orgánica en 1 ha. 
 
m.o. = 3.53 %  (Según los análisis de laboratorio)  
                           100 kg de Suelo…………………3.53  kg m.o. 
                           3426000 kg de Suelo……………….   X    kg m.o. 
                           X =  120937.80 kg m.o. ha ̄ ¹   =  120.93 t m.o. ha ̄ ¹ 
 
Cálculo del Nitrógeno (N) de la Materia Orgánica (m.o.) 
 
Primer Paso: Calculo del Nitrógeno Total (Organico+Mineral)  
                             100 kg de m.o.…………………… 5 kg N total 
                              120937.80 kg de m.o.……………….  X  kg N total 
                              = 6046.89  kg N total ha ̄ ¹  
 
Segundo Paso: Calculo del Nitrógeno Mineral – Mineralización/Año (2%) 
  
                                100 kg de N total…………….. 2 kg N mineral 
                                 
                                100 kg de N total……………… 2 kg N mineral 
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                                  6046.89  kg de N total……………. X  kg de N mineral 
                                = 120.93  kg de N mineral ha ̄ ¹  
 
Cálculo de Fosforo disponible (P) en el Suelo 

P = 15.10 ppm (Según análisis de Suelo)  

Primer Paso: Calculo del fosforo total (P) (ppm) 

1……………1000000          <=>           15.10………………….1000000 

                               15.10 kg de P………………1000000 

                                 X       kg P……………….3426000 kg de Suelo 

                                 =  51.73  kg P total ha ̄ ¹ 

Segundo paso: Calculo de fosforo disponible (P₂O₅) 

                                        P₂O₅ = P × 2.3 

                                       P₂O₅  = 51.73 kg P × 2.3 

                                 P₂O₅  = 118.97 kg P₂O₅ ha ̄ ¹       

Cálculo de Potasio Intercambiable (K⁺) 

K⁺ = 0.97 meq/100g S (Según análisis de Suelo) 

Primer paso: Convertir de meq a kg  

1 Eq = Peso Atómico/Valencia       1 Eq K⁺ = 39/1 = 39 

1 m equivalente de K⁺= 39/1000 =  0.03 g K⁺/100 g de Suelo   

0.03 g de K⁺……………..100 g de Suelo 

X   kg de K⁺……………..1000 kg de Suelo 

X = 0.3 g de K⁺ kg de Suelo 

0.3 g de K⁺…………………… 1 kg de Suelo 

X g de K⁺……………………….. 3426000 kg de Suelo 

X = 1027800 g K⁺ ha ̄ ¹       

0.97 ×1027.80 kg K⁺ ha ̄ ¹ = 996.96 kg K⁺ ha ̄ ¹    
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Segundo Paso: Calculo del Potasio disponible (K₂O) 

K₂O =  K ×1.2 

K₂O =  996 96 kg K⁺ × 1.2 

        =  1196.35 kg K₂O ha ̄ ¹  

Calculo de Calcio (Ca) en el Suelo 

Ca = 1.84 meq/100g Suelo (Según Análisis de Suelo) 

Primer Paso: Convertir de m equivalentes a kg  

1Eq = Peso Atómico/Valencia            1Eq Ca = 40/2 = 20 

1 m equivalente Ca = 20/1000 = 0,02 g Ca/100g de Suelo 

0.02 g de Ca……………..100 g de Suelo 

X    kg de Ca…………….. 1000 kg de Suelo 

= 0.2 g Ca kg de Suelo 

0.2 g de Ca……………..1 kg de Suelo 

X    kg de Ca…………….. 3426000 kg de Suelo 

=  685200 g  Ca ha ̄ ¹   

1.84 × 685.20 kg Ca ha ̄ ¹  = 1260.76 kg Ca ha ̄ ¹   

Segundo Paso: Calculo de Calcio disponible (CaO) 

CaO = Ca × 1.4 

CaO = 1260.76 kg Ca× 1.4 = 1764 kg Ca ha ̄ ¹   

Calculo de Magnesio en el Suelo 

Mg = 2.49 m equivalentes/100 g Suelo (Según Análisis de Suelo) 

Primer Paso: Convertir de m equivalentes a ppm 

1 Eq = Peso Atómico/Valencia              1 Eq Mg = 24/2 = 12 

ppm = Eq × 10 × meq/100g 

ppm = 12 ×10 × 2.49 meq/100g =  298.80 ppm 
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Segundo Paso: Calculo de Mg Total  

298.80 de Mg……………….. 1000000 kg de Suelo 

 X   kg de Mg……………….. 3426000 kg de Suelo 

= 1023.68 kg Mg total ha ̄ ¹  

Tercer Paso: Cálculo de Magnesio disponible 

MgO =  Mg × 1.66 

MgO =  1023.68 kg Mg × 1.66 

        =   1699.30 Kg MgO ha ̄ ¹   

3.1.6.1.5 Variables de Respuesta 

OBJETIVOS  VARIABLES DE MEDICIÓN 

Realizar el muestreo suelos en 
base a submuestras en los 3 
distritos de Licoma en 18 
parcelas de diferentes 
productores del municipio. 
 

Numero de muestras tomadas en base a 
submuestras. 
17 parcelas de productores (Varones y 
Mujeres) para el establecimiento del cultivo 
de Palto Hass. 

Determinar los parámetros físico 
y químico de los suelos, 
mediante el análisis de 
laboratorio. 
 

Químico: 
Determinación del pH (potenciómetro) 
Determinación (M.O.) (Walkley Black) 
Determinación del (N) total (Kjeldahl) 
Determinación de (P) disponible (Olsen) 
Determinación de (K) intercambiable 
(emisión atómica) 
Determinación de Calcio (Ca) 
intercambiable (absorción atómica) 
 Determinación de Magnesio (Mg) 
intercambiable  (absorción atómica) 
Determinación de (Na) intercambiable 
(emisión atómica) 
Determinación (Al+H) Intercambiable 
(Volumetría) 
Físico: 
Densidad Aparente (Da). (Probeta) 
Determinación de las Texturas 
(Bouyoucos) 
 

Capacitar a productores en los 
cálculos y aplicación de 
enmiendas y fertilizantes en el 

Conocer la cantidad de nutrientes que nos 
aporta el suelo mediante un análisis de 
físico y químico en un laboratorio. 
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establecimiento del cultivo de 
Palto Hass (Persea americana). 
 

Saber cuánto es el requerimiento de 
extracción total que necesita el cultivo a 
establecer en las 17 parcelas de 
productores de palta Hass. 
Los cálculos serán en base a una hectárea. 

 

4 SECCIÓN PROPOSITIVA 

Se obtuvieron 17 muestras de suelo a 0.30 m de profundidad de las 18 

comunidades, para identificar el punto de muestreo se utilizó los pisos ecológicos 

(Valles y Subtrópico) En cada parcela se ha descrito las coordenadas UTM a 

diferentes alturas del lugar, a su vez se ha colocado un código de identificación 

de muestras como se observa en la tabla. 

Tabla 17 

Coordenadas de Parcelas Muestreadas 

       Elaboración propia Fuente: Trabajo en campo 

Comunidad Código Latitud Longitud Altura 
COCASUYO CO–01 696765 8135349 2759 
PULLCHIRI PU–02 694507 8135484 2597 
CHARAPAXI CHA–03 693830 8137065 2486 
TORIRI TO–05 688442 8136625 2450 
MILLA MILLA MI–06 687475 8136482 2550 
CHIMO CHI–07 686944 8138470 2600 
CHOJLLARA CHO–14 695930 8141409 2432 

HUCHUQUILLANI HU–04 693641 8138790 2193 
LACAYOTINI LA–08 692501 8139356 2090 
PENCALOMA PE–09 691340 8140300 1913 
KULUYO KU–11 691927 8142543 1896 
BELLA VISTA BE–12 693080 8140010 2250 
LA UNIÓN  UNI–13 692184 8140909 1867 
KAHARA KA–15 689630 8144450 2050 
TIRCO TI–16 690386 8145737 2079 
SANTA ROSA SA–17 688604 8146390 2036 
PALOMANI PA–18 688080 8146933 2115 
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4.1 Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados de laboratorio 

En función a lo mencionado el diagnóstico realizado para el presente trabajo 

comprende parámetros relacionados tanto con su “fertilidad”, así como de 

aquellos que inciden directamente sobre su “calidad” y rol ambiental. Los mismos 

se describen a continuación: 

4.1.2 Características físicas de los suelos 

4.1.2.1 Textura 

La propiedad del suelo directamente relacionada con el área superficial de las 

partículas es la textura o distribución de las partículas minerales según su tamaño. 

Conociendo la textura del suelo se pueden establecer criterios para establecer un 

cultivo. Con los porcentajes presentes de cada partícula y siguiendo el criterio del 

U.S.D.A. se hace la clasificación como se hizo en la tabla 18 se muestra la clase 

textural de zona de muestreo los cuales van de textura franco arcilloso y franco.  

Tipo  Parcela Código Textura Y (%) L (%) A (%) 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 Franco Arcilloso 29 48 23 

Pullchiri PU–02 Franco Arcilloso 29 48 23 

Charapaxi CHA–03 Franco Arcilloso 29 48 23 

Toriri TO–05 Franco Arcilloso 29 48 23 

Chimo CHI–07 Franco Arcilloso 29 48 23 

Milla Milla MI–06 Franco Arcilloso 29 48 23 

Chojllara CHO–14 Franco Arcilloso 29 48 23 

Huchuquillani HU–04 Franco 23 36 41 
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Tabla 18  
Clase textural de puntos de muestreo 

       
       Elaboración propia Fuente: Trabajo de campo 

Las parcelas de Cocasuyo, Pullchiri, Charapaxi, Toriri, Chimo, Milla Milla, 

Chojllara, Kahara, Tirco, Santa Rosa, Palomani presentan suelos Franco 

Arcillosas 29% Arcilla 48% Limo y 23% Arena, Las parcelas de Huchuquillani, 

Lacayotini, Pencaloma, La Unión, Bella Vista y Kuluyo presentan suelos Francos 

23% Arcilla 36% Limo 41% Arena, estas partículas tienen la característica de 

formar agregados y entre ellos los micro y macro poros que posibilitan el paso del 

agua a través de los horizontes del suelo, característica que favorecen a la 

implementación de un sistema de riego por aspersión en estos suelos. 

4.1.2.2 Densidad Aparente 

La densidad aparente es una propiedad del suelo ampliamente utilizada en la 

agricultura, relacionada principalmente con las prácticas de manejo de los suelos 

y aguas. Cuando la densidad aparente del suelo aumenta, se incrementa la 

compactación y se afectan las condiciones de retención de humedad, limitando a 

su vez el crecimiento de las raíces. Para el caso de los suelos en el trabajo, el 

Lacayotini LA–08 Franco 23 36 41 

Pencaloma PE–09 Franco 23 36 41 

La unión  UNI–13 Franco 23 36 41 

Bella Vista BE–12 Franco 23 36 41 

Kuluyo KU –11 Franco 23 36 41 

Kahara KA–15 Franco Arcilloso 29 36 35 

Tirco TI–16 Franco Arcilloso 29 36 35 

Santa Rosa SA–17 Franco Arcilloso 29 36 35 

Palomani PA–18 Franco Arcilloso 29 36 35 
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siguiente cuadro nos muestra los valores obtenidos en laboratorio de este 

parámetro: 

Tabla 19 

Evaluación del suelo según la densidad aparente 

Tipo  Parcela Código 
Densidad Aparente  

(g/cm3) 
Clasificación 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
C

al
ic

at
as

 

Cocasuyo CO–01 1.142 Bajo 

Pullchiri PU–02 1.142 Bajo 

Charapaxi CHA–03 1.142 Bajo 

toriri TO–05 1.142 Bajo 

Chimo CHI–07 1.142 Bajo 

Milla Milla MI–06 1.142 Bajo 

Chojllara CHO–14 1.142 Bajo 

Huchuquillani HU–04 1.176 Media 

Lacayotini LA–08 1.176 Media 

Pencaloma PE–09 1.176 Media 

La unión  UNI–13 1.176 Media 

Bella Vista BE–12 1.176 Media 

Kuluyo KU –11 1.176 Media 

Kahara KA–15 1.095 Bajo 

Tirco TI–16 1.095 Bajo 

Santa Rosa SA–17 1.095 Bajo 

Palomani PA–18 1.095 Bajo 

          Elaboración propia Fuente: Trabajo de campo 

Los valores detallados en el cuadro anterior indica que la densidad aparente se 

encuentra entre un nivel “bajo” a “medio” característica que favorece a las 

propiedades hídricas del suelo, crecimiento de raíces en el establecimiento del 

cultivo de palto Hass, sin embargo, existe la posibilidad de que el agua se percole 

hacia los demás horizontes y con ello se pierda nutrientes.    
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4.1.3 Características Químicas de los suelos 

4.1.3.1 pH 

La reacción del suelo se determinó mediante la medida del pH en una suspensión 

suelo-agua, relación 1:2,5. En general, las 17 parcelas presentan suelos entre 

Ligeramente ácidos 6.01 - 6.63 a moderadamente ácido 5.37 – 5.88, lo cual es 

común en regiones de clima templado a Subtrópico. 

Tabla 20  

Evaluación del suelo según el pH 

Tipo  Parcela Código pH Clasificación 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 5.62 Moderadamente ácido 

Pullchiri PU–02 5.88 Moderadamente ácido 

Charapaxi CHA–03 6.13 Ligeramente ácido 

toriri TO–05 5.82 Moderadamente ácido 

Chimo CHI–07 6.01 Ligeramente ácido 

Milla Milla MI–06 6.17 Ligeramente ácido 

Chojllara CHO–14 6.02 Ligeramente ácido 

Huchuquillani HU–04 5.78 Moderadamente ácido 

Lacayotini LA–08 6.63 Ligeramente ácido 

Pencaloma PE–09 6.13 Ligeramente ácido 

La unión  UNI–13 5.80 Moderadamente ácido 

Bella Vista BE–12 6.09 Ligeramente ácido 

Kuluyo KU –11 5.79 Moderadamente ácido 

Kahara KA–15 5.37 Moderadamente ácido 

Tirco TI–16 5.69 Moderadamente ácido 

Santa Rosa SA–17 5.66 Moderadamente ácido 

Palomani PA–18 5.67 Moderadamente ácido 

                 Elaboración propia Fuente: Trabajo de campo 

Bajo estas condiciones, la producción de cultivo de Palto Hass a establecer en 

suelos moderadamente y Ligeramente ácidos la mayoría de los Ph se encuentra 

dentro del rango 5.5 a 7, no presentara inconvenientes en el rendimiento y buena 
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calidad de las cosechas. Bajo estas condiciones del suelo y en la parcela de 

Kahara con pH la solubilidad del aluminio (Al), hierro (Fe) y manganeso (Mn) serán 

mínimas.  

Sin embargo, en suelos en las 17 parcelas la tolerancia y la adaptabilidad de los 

cultivos han hecho posible que, bajo estas condiciones, se venga produciendo una 

variedad de productos entre ellos: papa, maíz, arveja, cebolla, hortalizas menores 

y frutales (durazno y manzana) en especial el cultivo de Palto Hass que es 

tolerante a pH de 5.5 - 7.  

Las limitaciones en cuanto al pH del suelo, no han afectado en gran manera al 

rendimiento de los cultivos, ya que estos se encuentran alrededor del promedio 

nacional. 

Aunque en la actualidad la producción de los cultivos en la zona no se ve afectada 

en gran manera, la acción más acertada para aumentar el pH por encima del 

umbral de toxicidad del aluminio y del manganeso o llevarlo al intervalo de 

tolerancia del cultivo, mejorar la estructura del suelo y a la vez favorecer las 

condiciones óptimas para la actividad biológica es la aplicación de materiales 

básicos (enmiendas calcáreas) cuyos materiales que lo hacen posible son 

principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y/o magnesio, 

todos con diferente capacidad de neutralización. 
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4.1.3.2  Materia Orgánica 

La cantidad de materia orgánica de un suelo depende de los aportes de restos 

vegetales y organismos en descomposición. Los suelos en las parcelas de 

intervención del trabajo presentan materia Orgánica entre un 1 a 8 %, 

calificándolos como suelos con un contenido porcentual “Bajos” a “Muy Altos” en 

contenido de materia orgánica ver tabla 21. 

Tabla 21  

Evaluación del contenido de Materia Orgánica 

Tipo  Parcela Código 
Materia Orgánica 

(%) 
Clasificación 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 3.53 Alto 

Pullchiri PU–02 3.60 Alto 

Charapaxi CHA–03 4.23 Alto 

toriri TO–05 2.58 Normal 

Chimo CHI–07 2.01 Normal 

Milla Milla MI–06 6.19 Alto 

Chojllara CHO–14 2.65 Normal 

Huchuquillani HU–04 7.57 Alto 

Lacayotini LA–08 5.66 Alto 

Pencaloma PE–09 1.32 Bajo 

La unión  UNI–13 3.66 Alto 

Bella Vista BE–12 5.05 Alto 

Kuluyo KU –11 4.67 Alto 

Kahara KA–15 8.19 Alto 

Tirco TI–16 5.98 Alto 

Santa Rosa SA–17 1.95 Bajo 

Palomani PA–18 8.50 Alto 

            Elaboración propia Fuente: Trabajo de campo 
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Figura 7 

Concentraciones de Materia Orgánica en las 17 parcelas 

           Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 

 

Estos valores nos indican que se tiene una proporción muy adecuada de materia 

orgánica en la mayoría de las parcelas, por tanto, favorece el desarrollo de una 

buena estructura, mejorando la aireación del suelo y la capacidad de retención de 

agua. Al mismo tiempo protege frente a la erosión y aumenta la capacidad total 

de cambio favoreciendo una buena reserva de elementos nutritivos a excepción 

de Pencaloma y Santa Rosa menor a 1,95%. 
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4.1.3.3 Nitrógeno 

El nitrógeno es el elemento más limitante en los ecosistemas de todos los 

nutrientes del suelo necesarios para el crecimiento de las plantas, sin embargo, 

en el caso de los suelos en estudio el porcentaje de nitrógeno es mayor al 0,1 %, 

clasificándolos como suelos con un contenido “Normal” de nitrógeno, 

característica que incrementa la fertilidad actual de los suelos. 

Tabla 22 

Evaluación del suelo según el contenido de Nitrógeno 

Tipo  Parcela Código 
Nitrógeno 

(%) 
Clasificación 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 0.18 Normal 

Pullchiri PU–02 0.18 Normal 

Charapaxi CHA–03 0.20 Normal 

toriri TO–05 0.14 Normal 

Chimo CHI–07 0.14 Normal 

Milla Milla MI–06 0.21 Alto 

Chojllara CHO–14 0.15 Normal 

Huchuquillani HU–04 0.29 Alto 

Lacayotini LA–08 0.25 Alto 

Pencaloma PE–09 0.09 Bajo 

La unión  UNI–13 0.18 Normal 

Bella Vista BE–12 0.23 Alto 

Kuluyo KU –11 0.22 Alto 

Kahara KA–15 0.31 Alto 

Tirco TI–16 0.25 Alto 

Santa Rosa SA–17 0.12 Normal 

Palomani PA–18 0.32 Alto 

                     Elaboración propia Fuente: Trabajo de campo 
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Figura 8 

Concentraciones de Nitrógeno Total en las 17 parcelas  

 

             Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 
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4.1.3.4 Fosforo 

De las muestras puntuales obtenidas de las 17 parcelas, diez de ellas presentan 

contenidos entre “Bajo” a “Muy bajo” de fosforo disponible, lo cual indica que los 

tipos de compuestos de fósforo que existen en el suelo son principalmente 

determinados por el pH del suelo y por el tipo y la cantidad de los minerales en el 

suelo. Por lo general, los compuestos minerales que forma el fósforo son 

compuestos de aluminio, hierro y manganeso. Cuyos resultados se expresan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 23 

Evaluación del contenido de fosforo disponible 

Tipo  Parcela Código 
Fosforo 
(ppm) 

Clasificación 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 15.10 Normal 

Pullchiri PU–02 29.20 Alto 

Charapaxi CHA–03 70.20 Muy alto 

toriri TO–05 41.60 Muy alto 

Chimo CHI–07 3.45 Muy bajo 

Milla Milla MI–06 2.15 Muy bajo 

Chojllara CHO–14 1.35 Muy bajo 

Huchuquillani HU–04 3.01 Muy bajo 

Lacayotini LA–08 80.23 Muy alto 

Pencaloma PE–09 70.86 Muy alto 

La unión  UNI–13 8.45 Normal 

Bella Vista BE–12 4.70 Bajo 

Kuluyo KU –11 4.10 Bajo 

Kahara KA–15 0.93 Muy bajo 

Tirco TI–16 2.05 Muy bajo 

Santa Rosa SA–17 2.45 Muy bajo 

Palomani PA–18 6.67 Bajo 
                       Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo             
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La movilidad del fósforo en el suelo es muy limitada, por lo tanto, las raíces pueden 

absorber el fósforo solamente de su entorno inmediato.  Desde que la cantidad 

del fósforo en la solución del suelo es baja, la mayor parte de la absorción del 

fósforo es activa, contra del gradiente de la concentración (es decir, la 

concentración del fósforo es mayor en las raíces que en la solución del suelo).  

En las parcelas de la comunidad de Lacayotini, Pencaloma, Charapaxi  y Toriri, 

existe un elevado contenido de fosforo muy por encima de la denominación muy 

alto. 

             Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 
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Concentraciones de Fosforo en 17 parcelas  
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4.1.3.5 Cationes de Intercambiable  

El equilibrio del suelo influye en la absorción de los cationes, ya que se establecen 

sinergias y antagonismos entre los elementos para el que la planta que los 

absorbe. Por eso, tan importante es conocer las cantidades de cationes y 

porcentajes como las relaciones entre los mismos cuando hacemos un análisis de 

suelo para conocer el equilibrio del mismo con su relación a la planta. Las 

unidades para determinar las relaciones son mili equivalentes (meq) del 

catión/100 gramos de suelo.  

En el siguiente cuadro se dan los intervalos de valores para realizar la clasificación 

de los suelos: 

Tabla 24 

Clasificación de cationes Intercambiables del suelo 

Clasificación 
Sodio 

intercambiable 
Potasio 

intercambiable 
Calcio 

intercambiable 
Magnesio 

intercambiable 
meq/100g suelo 

Muy bajo < 0,15 < 0,12 < 2 < 0,25 
Bajo 0,16 – 0,20 0,13 – 0,25 2,01 – 5,00 0,26 – 0,50 
Moderado 0,21 – 0,30 0,26 – 0,51 5,01 – 9,00 0,51 – 1,00 
Alto 0,31 – 0,40 0,52 – 0,64 9,01 – 15,00 1,01 – 2,00 
Muy Alto > 0,41 > 0,65 > 15,01 > 2,01 

Fuente: Caballero 2019 

En la tabla 24 de clasificación de cationes intercambiables se construye la 

interpretación en cada parcela con los resultados obtenidos en laboratorio en el 

cual el sodio está en rangos de bajo y muy bajo, para el potasio de moderados, 

altos y muy altos, el calcio de muy bajo, bajo y moderado, finalmente el magnesio 

se encuentra en la mayoría de los casos en rangos de muy alto. 



 67 
 

Tabla 25 
Interpretación de Cationes Intercambiables del suelo 

Tipo Parcelas 
Sodio 

intercambiable 
Potasio 

intercambiable 
Calcio 

intercambiable 
Magnesio 

intercambiable 
meq/100g suelo 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo Bajo Muy alto Muy Bajo Muy alto 
Pullchiri Bajo Muy alto Bajo Muy alto 

Charapaxi Bajo Alto Moderado Muy alto 
toriri Bajo Moderado Moderado Muy alto 
Chimo Bajo Muy alto Moderado Muy alto 
Milla Milla Bajo Muy alto Bajo Muy alto 
Chojllara Bajo Muy alto Bajo Muy alto 
Huchuquillani Muy bajo Moderado Bajo Muy alto 
Lacayotini Muy bajo Muy alto Alto Muy alto 
Pencaloma Muy bajo Muy alto Alto Muy alto 
La unión  Muy bajo Bajo Moderado  Muy alto 
Bella Vista Muy bajo Moderado Moderado Muy alto 
Kuluyo Muy bajo Moderado Moderado Muy alto 
Kahara Muy bajo Muy alto Muy bajo Muy bajo 
Tirco Muy bajo Muy alto Muy bajo Muy bajo 
Santa Rosa Muy bajo Muy alto Moderado Muy bajo 
Palomani Muy bajo Moderado Bajo Muy bajo 

Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo             

      Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 
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Concentraciones de Potasio en 17 parcelas 
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El porcentaje de potasio intercambiable se muestra en la figura 8, se encuentra 

de moderado a  altos cantidades de potasio, a excepción de las parcelas de La 

Unión  que tiene niveles bajos de este elemento. 

     Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 
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Muy bajas cantidades de sodio puede favorecer al establecimiento del cultivo de 

palto Hass y a la estructura del suelo. Si tendríamos valores altos de sodio sería 

un suelo dañado por el efecto de sales donde se desmenuza y se agrieta cuando 

se seca y se hincha cuando se moja. El calcio reemplaza el sodio absorbido y 

previene daños a la estructura del suelo, por lo que se recomienda realizar 

enmiendas calcáreas en los suelos con el fin de mejorar las propiedades físicas y 

químicas del suelo. 

     Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 
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suelos ácidos, al igual que en calcio, el uso de dolomita funciona bien en la 

corrección de las deficiencias del magnesio, se recomienda verificar la absorción 

total del cultivo de palto que se encuentra en anexos para cubrir los 

requerimientos. 

4.1.3.6 Capacidad de intercambio catiónico 

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 del suelo.  

Tabla 26 

 Interpretación de Cationes Intercambiables del suelo  

Tipo  Zona Código 
CIC 

(meq/100g) 
Clasificación 

C
al

ic
at

as
 

Cocasuyo CO–01 5.68 Bajo 

Pullchiri PU–02 7.95 Bajo 

Charapaxi CHA–03 9.31 Bajo 

toriri TO–05 8.88 Bajo 

Chimo CHI–07 9.42 Bajo 

Milla Milla MI–06 6.46 Bajo 

Chojllara CHO–14 8.65 Bajo 

Huchuquillani HU–04 7.68 Bajo 

Lacayotini LA–08 17.90 Medio 

Pencaloma PE–09 15.21 Medio 

La unión  UNI–13 10.15 Medio 

Bella Vista BE–12 8.69 Bajo 

Kuluyo KU –11 9.96 Bajo 

Kahara KA–15 15.08 Medio 

Tirco TI–16 14.25 Medio 
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Santa Rosa SA–17 18.90 Medio 

Palomani PA–18 15.26 Medio 
                             Elaboración Propia Fuente: Trabajo de Campo 

En su mayoría las muestras de suelos analizadas presentan niveles bajos y 

medios de capacidad de intercambio catiónico, por lo que se recomienda realizar 

enmiendas orgánicas como los aportes de materia orgánica con el fin de mejorar 

la fertilidad actual. 

4.2 Análisis de los Resultados 

4.2.1 Reacción del suelo (pH)-Cálculos de encalado 

4.2.1.1  Corrección de la Acidez 

La solución más acertada, técnica y económicamente es la aplicación de 

materiales básicos (enmiendas calcáreas) que neutralizan la acidez esta práctica 

se la conoce como encalado, los materiales que la hacen posible son 

principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y/o magnesio, 

todos con diferente capacidad de neutralización. 

Tabla 27  

Fuentes de Cal Agrícola 

Fuentes Formula 
Carbonato de calcio (Cal agrícola, Calcita) CaCOᴣ 
Oxido de Calcio (Cal Viva) CaO 
Hidróxido de Calcio (Cal Hidratada) Ca(OH)շ 
Dolomita  CaCOᴣ  MgCOᴣ 
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Cuando hablamos de estos materiales, estas fuentes tienen que ser de calidad 

cuando hablamos que calidad vamos a tener estos tres aspectos: 

Primer aspecto la pureza del material (EQ=Equivalente Químico) 

La capacidad de para neutralizar la acidez depende de la pureza y composición 

química de la fuente, su capacidad para neutralizar se compara con el poder de 

neutralización del CaCOᴣ químicamente puro al cual se le asigna un valor de 100 

%. Los materiales con menos del 80% de EQ (32% de Ca) son de baja calidad. 

Segundo aspecto tamaño de las partículas  

La velocidad de reacción de los materiales se determina por el tamaño de sus 

partículas. A menor tamaño de partícula hay mayor superficie de contacto con el 

suelo (mayor superficie especifica), por lo tanto, rapidez de reacción. 

Tercer aspecto poder relativo de neutralización total (PRNT) 

Es la evaluación conjunta de la pureza y finura de los materiales, este índice de 

eficiencia se obtiene multiplicando la eficiencia granulométrica por el equivalente 

químico y este producto se divide entre 100.  

Métodos para calcular la cantidad de cal agrícola: 

Método del Aluminio    Al⁺³ 

Método del Calcio más Magnesio  Ca+Mg 
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Primer Paso: 

Interpretar los análisis de suelo el pH en base a los resultados de laboratorio   

Segundo paso:  

En caso de tener Suelos con Aluminio con Ph debajo de 5 

Calcular el porcentaje de Saturación de Aluminio   

Formula:                      % Saturación de 𝐴𝑙+3 =   
𝐴𝑙⁺ᶾ

𝐶𝐼𝐶
 × 100                                                    

                                     % Saturación de 𝐴𝑙+3 =   
𝐴𝑙⁺ᶾ+𝐻+

𝐶𝐼𝐶
 × 100              

                                                                                                                                                                             
                                                                                                     

Donde: 

CIC = Capacidad de intercambio catiónico 

CIC = Suma de Bases de cambio + Acidez intercambiable 

Suma de bases de Cambio = 𝐶𝑎+2 + 𝑀𝑔+2 + 𝐾+ + 𝑁𝑎+ 

Acidez intercambiable         =  𝐴𝑙+3 + 𝐻+ 

𝐶𝐼𝐶 = 𝐶𝑎+2 + 𝑀𝑔+2 + 𝐾+ + 𝑁𝑎+ + 𝐴𝑙+3 + 𝐻+ 

Tercer paso: Seleccionar el método de cálculo y calcular la misma: 
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Si el porcentaje de saturación de Al⁺ᶟ es mayor a 11% se utiliza el método del 
aluminio, donde:      t ha ֿ  ¹ CaCOᴣ = (Al⁺ᶟ + H⁺) × 3.5 ×  

100

𝑃𝑅𝑁𝑇
          

 
Fuente: Ing. Ag. Gustavo A. Rolón Paredes 

Si él % de Saturación de es menor a 11% se utiliza otros métodos, uno puede 
ser el del calcio + magnesio donde: t. ha ֿ  ¹ CaCOᴣ = 3.5 (Ca + Mg)    × 

100

𝑃𝑅𝑁𝑇
    

Fuente: Ing. Ag. Gustavo A. Rolón Paredes 

Donde las constantes provienen de la densidad de un suelo o textura como 

muestra el siguiente cuadro:                            

Tabla 28 

Clasificación de Constantes de Textura 

Tipo de Suelo Constante 
Arenoso 2 

Franco Arenoso 2 
Arcilloso  3 

Franco Arcilloso 3.5 
                                                 Fuente: Ing. Ag. Gustavo A. Rolón Paredes 

Es una constante que es el nivel deseado de Ca + Mg. 

100/PRNT= es un factor de corrección que depende de la calidad de la cal agrícola 

(CaCOᴣ) = 88% 
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4.2.1.2 Cantidades de Macro y Micro elementos 

Para conocer las cantidades que aporta el suelo al cultivo se han realizado las 

conversiones necesarias de tal manera de expresar las cantidades de macro y 

micro elementos en kilogramos por hectáreas, con el mismo se podrá determinar 

las necesidades de fertilizantes. 

Tabla 29 

Resultados de Laboratorio y Aporte de Suelo  

 Comunidad M.O. 
(%) 

N 
total 
(%) 

P disp. 
(ppm) 

K 
(cmol/kg) 

Nitrógeno 
(kg ha) 

P disp. 
(kg ha) 

K 
(kg ha) 

1 Chimo 2,01 0,14 3,45 0,69 68,86 27,16 851,01 
2 Milla Milla 6,19 0,21 2,15 0,76 212,06 16,92 937,34 
3 Toriri 2,58 0,14 41,60 0,43 88,39 327,79 530,34 
4 Chojllara 2,65 0,15 1,35 0,80 90,78 10,62 986,68 
5 Charapaxi 4,23 0,20 70,20 0,53 144,91 553,15 653,67 
6 Cocasuyo 3,53 0,18 15,10 0,97 120,93 118,97 1196,35 
7 Pullchiri 3,60 0,18 29,20 0,68 123,33 230,06 838,68 

8 Lacayotini 5,66 0,25 80,23 1,68 199,68 651,01 2133,73 

9 Pencaloma 1,32 0,09 70,86 0,68 46,56 574,97 863,65 
10 Kuluyo 4,67 0,22 4,10 0,49 164,75 33,25 622,33 
11 La Unión 3,66 0,18 8,45 0,23 129,12 68,56 292,11 
12 Bella Vista 5,05 0,23 4,70 0,36 178,16 38,13 457,22 
13 Huchuquillani 7,57 0,29 3,01 0,47 267,06 24,40 596,92 
14 Kahara 8,19 0,31 0,93 0,74 269,04 7,01 875,12 
15 Tirco M-1 5,98 0,25 2,05 0,72 196,44 15,47 851,47 

16 Santa Rosa 1,95 0,12 2,45 0,67 64,05 18,49 792,33 
17 Palomani 8,50 0,32 6,67 0,28 279,22 50,39 331,12 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.3 Tablas comparativas y Cálculos de Fertilización  

Para realizar los cálculos de fertilizantes se han utilizado las siguientes formulas:  

Formula =   𝑄 =
𝐸−(𝑆 𝑥 𝑓1)

𝑓2
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Donde: 

            𝑄 = Cantidad de Nutrientes 

           𝐸= Extracción de Cultivo 

            𝑆= Aporte del Suelo 

           𝑓1  = Coeficiente de uso de nutrientes de Suelo 

           𝑓2  = Coeficiente de uso de fertilizante  

Tabla 30 

Coeficiente de Uso de Nutriente 

Coeficiente de Uso de Nutriente 
Nutriente Suelo Fertilizante 

Q N 0,4 0,7 
Q P₂O₅ 0,3 0,3 
Q K₂O 0,4 0,8 

Fuente: Inía Perú 2021 

Tabla 31  

Absorción Total del Cultivo de Palto Hass 

Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto 
N P K Ca Mg 

11.0 2.0 20.00 0.20 0.80 
Fuente: IPNI 2019 

En la siguiente tabla 32 se puede observar las cantidades de nutrientes utilizadas 

por el cultivo de palto según los rendimientos esperados. 

Tabla 32 

Absorción Total por el rendimiento esperado 

Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 t/ha ֿ ¹ 
N 

(kg/t) 
P₂O₅ 
(kg/t) 

       K₂O 
    (kg/t) 

CaO 
(kg/t) 

MgO 
(kg/t) 
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Fuente: MDRyT 2019 

4.2.2 Programación de fertilización  

4.2.2.1 Balance de nutrientes parcela de Cocasuyo 

En el caso de la comunidad Cocasuyo realizando el balance de nutrientes se 

observa que se requiere 7,90 kg/ha de nitrógeno, sin embargo, para el fosforo y 

potasio existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionar fertilizante.  

 Tabla 33 

Cálculo de nutrientes parcela de Cocasuyo 

Como fertilizantes químicos disponibles en el mercado podemos señalar los que 

se exponen en la tabla 34. 

Tabla 34 

Fertilizantes a usar y que están en el mercado 

77 32.20 168 7 5.60 

                                         Aporte del Suelo Cocasuyo 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
120.93   118.97 1196.35 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                   
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
7,90 -86,77 -430,18 

Nº Nombre Comercial Nitrógeno Fosforo Potasio 
1 Urea 46% 0 0 
2 Fosfato di amónico 18% 46%  
3 Superfosfato triple 0 46% 0 
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Elaboración y recomendaciones técnicas de Aplicación: 

 

Calculamos el número de plantas por hectárea: 

Variedad= Hass 

Marco de plantación de 4 × 6 

Nº Plantas = Sup. / M.P. = 10000 m²/ (4m.×6m.)= 416 plantas/ha. 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….7.90 kg de N 

X = 17.17 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  17170 g. Urea / 416 plantas = 41 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Cocasuyo, para completar el déficit de 

Nitrógeno. 

4.2.2.2 Balance de nutrientes parcela de Pullchiri 

En la tabla 35 se observa el cálculo de necesidad de nutriente para la parcela de 

la comunidad Pullchiri el cual son 6,53 kg/ha de nitrógeno que se debe aplicar en 

forma de fertilizante, no así para el fosforo y potasio que existe en exceso.  

 

 

 

4 Triple 15 15% 15% 15% 
5 Triple 16 16% 16% 16% 
6 Triple 20 20% 20% 20% 
7 Cloruro de potasio 0 0 60% 
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Tabla 35 

Cálculo de nutrientes parcela de Pullchiri 

 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….6.53 kg de N 

X = 14.19 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  14190 g. Urea / 416 plantas = 34 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Pullchiri, para completar el déficit de 

Nitrógeno. 

4.2.2.3 Balance de nutrientes en la parcela de Charapaxi 

En el caso de la parcela comunidad Charapaxi realizando el balance de nutrientes 

se observa resultados de nitrógeno, fosforo y potasio que existe un exceso por lo 

tanto no se requiere adicionarlo.  

Tabla 36 

Cálculo de nutrientes parcela de Charapaxi 

                                         Aporte del Suelo Charapaxi 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
144.91 553.15 653.67 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/haֿ)                                        

                                         Aporte del Suelo Pullchiri 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
123.33 230.06 838.68 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
6,53 -197,86 -251,34 
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N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-5,81 -520,95 -158,84 
 

4.2.2.4 Balance de nutrientes en la parcela de Toriri 

En la parcela comunidad Toriri realizando el balance de nutrientes se observa que 

se necesita 26,49 kg/ha de Nitrógeno, sin embargo, para el Fosforo y Potasio 

existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  

Tabla 37 

Cálculo de nutrientes parcela de Toriri 

                                         Aporte del Suelo Toriri 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
88.39 327.79 530.34 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
26,49 -295,59 -97,17 

 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….26.49 kg de N 

X = 57.58 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  57580 g. Urea / 416 plantas = 138 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Pullchiri, para completar el déficit de 

Nitrógeno.  
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4.2.2.5 Balance de nutrientes en la parcela de Milla Milla 

El balance realizado en la parcela comunidad Milla Milla muestra que se necesita 

15,28 kg/ha de Fosforo el que se debe aplicar como fertilizantes, en el caso del 

Nitrógeno y Potasio existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  

Tabla 38 

Cálculo de nutrientes parcela de Milla Milla 

                                         Aporte del Suelo Milla Milla 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
212.06 16.92 937.34 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
-44,18 15,28 -300,67 

 

Para este caso utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….15.28 kg de P₂O₅ 

X = 33.22 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.=  33220 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 80 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de Milla 

Milla, para completar el déficit de Fosforo. 

4.2.2.6 Balance de nutrientes parcela de Chimo 

En la parcela comunidad Chimo realizando el balance de nutrientes se observa 

que se necesita 37,65 kg/ha de Nitrógeno y 5,04 kg/ha de Fosforo a aplicar en 
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forma de fertilizantes, el caso del Potasio existe un exceso por lo tanto no se 

requiere adicionarlo. 

Tabla 39 

Cálculo de nutrientes parcela de Chimo 

                                         Aporte del Suelo Chimo 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
68.86 27.16  851.01 

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 t/haֿ ¹                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
37,65 5,04 -257,51 

 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….37.65 kg de N 

X = 81.84 kg de Urea/ haˉ¹  1000g./1kg.=  81840 g. Urea / 416 plantas = 197 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Chimo, para completar el déficit de 

Nitrógeno. 

También utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….5.04 kg de P₂O₅ 

X = 10.95 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.=  10950 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 26 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de 

Chimo, para completar el déficit de Fosforo. 
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4.2.2.7 Balance de nutrientes parcela de Chojllara 

En la parcela comunidad Chojllara tabla 40, se muestra el balance de nutrientes y 

se observa que se necesita 25,13 kg/ha de Nitrógeno y 21,58 kg/ha de Fosforo, 

no así el Potasio debido a un exceso por lo tanto no se requiere adicionar. 

Tabla 40 

Cálculo de nutrientes parcela de Chojllara 

                                         Aporte del Suelo Chojllara 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
90.78 10.62  986.68   

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
25,13 21,58 -325,34 

 

Para este caso utilizaremos Fosfato di amónico  18% 46%  0 

100 kg de Fosfato di amónico………….46 kg de P₂O₅ 

X   kg de Fosfato di amónico………….21.58 kg de P₂O₅ 

X = 46.91 kg de Fosfato di amónico/ haˉ¹   1000g./1kg.=  46910 g. DAP / 416 

plantas = 113 g. Fosfato di amónico planta a aplicar en la parcela de Chojllara, 

para completar el déficit de Fosforo. 

Pero también nos aporta Nitrógeno entonces:    

100 kg de DAP………….18 kg de N 

 46.91 kg de DAP…………. X kg de N 

X = 8.44 kg de N – 25.13 kg de N = 16.69 kg de N/ haֿ ¹ 

Lo que nos falta lo completaremos con Urea   46% 0  0 
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100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….16.69 kg de N 

X = 36.28 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  36280 g. Urea / 416 plantas = 87 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Chojllara, para completar el déficit de 

Nitrógeno. 

4.2.2.8 Balance de nutrientes parcela de Lacayotini 

En el caso de la parcela comunidad Lacayotini realizando el balance de nutrientes 

se observa resultados negativos de Nitrógeno, Fosforo y Potasio donde existe un 

exceso por lo tanto no se requiere aplicar ningún fertilizantes. 

Tabla 41 

Cálculo de nutrientes parcela de Lacayotini 

                                         Aporte del Suelo Lacayotini 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
199.68 651.01   2133.73   

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 t/haֿ ¹                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
-37,10 -618,81 -898,87 

 

4.2.2.9 Balance de nutrientes parcela de Huchuquillani 

En el caso de la parcela comunidad Huchuquillani realizando el balance de 

nutrientes se observa que se necesita 7,80 kg/ha de Fosforo, sin embargo, para 

el Nitrógeno y Potasio existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  



 85 
 

Tabla 42 

Cálculo de nutrientes parcela de Huchuquillani 

                                         Aporte del Suelo Huchuquillani 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
267.06   24.40  596.92   

   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
77 32.20 168 

                                    Formula o nivel de fertilización      
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
-75,61 7,80 -130,46 

 

También utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….7.80 kg de P₂O₅ 

X = 16.95 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.=  16950 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 41 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de 

Huchuquillani, para completar el déficit de Fosforo. 

4.2.2.10 Balance de nutrientes parcela Bella Vista 

En el caso de la parcela comunidad Bella Vista realizando el balance de nutrientes 

se observa resultados negativos de Nitrógeno, Fosforo y Potasio donde existe un 

exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo. 

Tabla 43 

Cálculo de nutrientes parcela de Bella Vista 

                                         Aporte del Suelo Bella Vista 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
 178.16   38.13   457.22 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/haֿ)                                      
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N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-24,81 -5,93 -60,61 
 

4.2.2.11 Balance de nutrientes parcela de La Unión 

En el caso de la parcela comunidad La Unión realizando el balance de nutrientes 

se observa que se necesita 3,22 kg/ha de Nitrógeno y 21,95 kg/ha de Potasio sin 

embargo en el Fosforo existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  

Tabla 44 

Cálculo de nutrientes parcela de La unión 

                                         Aporte del Suelo La Unión  
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
                129.12   68.56   292.11 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 t/haֿ ¹                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

3,22 -36,36 21,95 
 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….3.22 kg de N 

X = 7 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  7000 g. Urea / 416 plantas = 17 g. Urea 

planta a aplicar en la parcela de La Unión, para completar el déficit de Nitrógeno. 
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Utilizaremos Cloruro de Potasio porque el contenido de sales es bajo   0  0 60%   

100 kg de Cloruro de Potasio………….60 kg de K₂O 

  X   kg de Cloruro de Potasio………….21.95 kg de K₂O 

X = 36.58 kg de Cloruro de Potasio/ haˉ¹   1000g./1kg.=  36580 g. Cloruro de 

Potasio / 416 plantas = 88 g. Cloruro de Potasio planta a aplicar en la parcela de 

La Unión, para completar el déficit de Potasio. 

4.2.2.12 Balance de nutrientes en la parcela de Pencaloma 

En el caso de la parcela comunidad Pencaloma realizando el balance de 

nutrientes se observa que se necesita 50,39 kg/ha de Nitrógeno, sin embargo, 

para el Fosforo y Potasio existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  

Tabla 45 

Cálculo de nutrientes parcela de Pencaloma 

                                         Aporte del Suelo Pencaloma 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
                  46.56 574.97  863.65   
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

50,39 -542,77 -263,83 
 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….50.39 kg de N 
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X = 109.54 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  109540 g. Urea / 416 plantas = 263.32 

g. Urea planta a aplicar en la parcela de La Pencaloma, para completar el déficit 

de Nitrógeno. 

4.2.2.13 Balance de nutrientes en la parcela de Kuluyo 

En el caso de la parcela comunidad Kuluyo realizando el balance de nutrientes se 

observa resultados negativos de Nitrógeno, Fosforo y Potasio donde existe un 

exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo. 

Tabla 46 

Cálculo de nutrientes parcela de Kuluyo 

                                         Aporte del Suelo Kuluyo 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
                  164.75 33.25   622.33 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-17,14 -1,05 -143,17 
 

4.2.2.14 Balance de nutrientes en la parcela de Kahara 

En el caso de la parcela comunidad Kahara realizando el balance de nutrientes se 

observa que se necesita 25,19 kg/ha de Fosforo, sin embargo, para el Nitrógeno 

y Potasio existe un exceso por lo tanto no se requiere adicionarlo.  
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Tabla 47 

Cálculo de nutrientes parcela de Kahara 

                                         Aporte del Suelo Kahara 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
               269.04 7.01   875.12 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-76,74 25,19 -269,56 
 

Aquí utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….25.19 kg de P₂O₅ 

X = 54.76 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.= 54760 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 131.63 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de 

Kahara, para completar el déficit de Fosforo. 

4.2.2.15 Balance de nutrientes en la parcela de Tirco 

Realizando el balance de nutrientes en la parcela comunidad Tirco se observa que 

se necesita 16,73 kg/ha de Fosforo, el Nitrógeno y Potasio está en cantidades 

suficientes (excedentes) y no se requiere aplicar ningún fertilizante en el mismo.  

Tabla 48 

Cálculo de nutrientes parcela de la comunidad de Tirco 

                                         Aporte del Suelo Tirco 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
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               196.44 15.47   851.47 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-35,25 16,73 -257,74 
 

Aquí utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….16.73 kg de P₂O₅ 

X = 36.37 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.= 36370 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 87 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de 

Tirco, para completar el déficit de Fosforo. 

4.2.2.16 Balance de nutrientes en la parcela de Santa Rosa 

En la parcela de la comunidad Santa Rosa, el cálculo de nutrientes indica la 

necesidad de 40,40 kg/ha de Nitrógeno y 13,71 kg/ha de Fosforo, el Potasio está 

en forma excedente. 

Tabla 49 

Cálculo de nutrientes parcela de la comunidad de Santa Rosa 

                                         Aporte del Suelo Santa Rosa 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
               64.05 18.49   792.33 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                        

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N P₂O₅ K₂O 



 91 
 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 
40,40 13,71 -228,17 

 

Para este caso utilizaremos Urea    46% 0  0 

100 kg de Urea………….46 kg de N 

X   kg de Urea………….40.40 kg de N 

X = 87.83 kg de Urea/ haˉ¹   1000g./1kg.=  87830 g. Urea / 416 plantas = 211 g. 

Urea planta a aplicar en la parcela de Santa Rosa, para completar el déficit de 

Nitrógeno. 

También utilizaremos Superfosfato triple  0  46% 0   

100 kg de Superfosfato triple………….46 kg de P₂O₅ 

  X   kg de Superfosfato triple………….13.71 kg de P₂O₅ 

 

X = 29.80 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹   1000g./1kg.=  29800 g. Superfosfato 

triple / 416 plantas = 72 g. Superfosfato triple planta a aplicar en la parcela de 

Santa Rosa, para completar el déficit de Fosforo. 

4.2.2.17 Balance de nutrientes en la parcela de Palomani 

El balance de nutrientes en la parcela comunidad Palomani, muestra que se 

necesita 2,44 kg/ha de Potasio en forma de fertilizantes, en el caso del Nitrógeno 

y Fosforo existe un exceso por lo tanto no se requiere aplicar. 

Tabla 50 

Cálculo de nutrientes parcela de Palomani 

                                         Aporte del Suelo Palomani 
N 

(kg/ha) 
P₂O₅ 

(kg/ha) 
K₂O 

(kg/ha) 
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               279.22 50.39               331.12 
   Absorción Total (kg/t) Cultivo de Palto      Rendimiento en Bolivia 7 (t/ha)                                     

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

77 32.20 168 
                                    Formula o nivel de fertilización      

N 
(kg/ha) 

P₂O₅ 
(kg/ha) 

K₂O 
(kg/ha) 

-82,55 -18,19 2,44 
 

También utilizaremos Cloruro de Potasio  0  0 60%   

100 kg de Cloruro de Potasio………….60 kg de K₂O 

  X   kg de Cloruro de Potasio………….2.44 kg de K₂O 

X = 4.06 kg de Cloruro de Potasio/ haˉ¹   1000g./1kg= 4060 g. Cloruro de Potasio 

/ 416 plantas = 10 g. Cloruro de Potasio planta a aplicar en la parcela de Palomani, 

para completar el déficit de Potasio. 

5 Capacitación a productores en cálculos de fertilizantes 

El Curso-Taller en esta etapa, se realizó en fechas 23 y 24 de octubre del presente 

año en el salón rojo del GAM; el objetivo de esta socialización fue el de tomar los 

resultados de los análisis de laboratorio de las 17 muestras de suelo que cada 

productor tiene. Comenzamos haciendo un pequeño ejercicios, para esto, se fue 

realizando una serie de preguntas a los productores, preguntas como definición 

de suelo, que es la fertilidad del suelo; hasta como identificar una cierta deficiencia 

nutrimental y cuál es el rol específico de un cierto nutrimento en el metabolismo 

de los cultivos. Esto se hizo con la finalidad de detectar el nivel de retención del  

conocimiento que los productores traían.  
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A continuación se comenzó explicando la importancia de los análisis de suelo, 

esto debido a que en la mayoría de las ocasiones, los productores y técnicos, 

tratamos de ignorar su importancia y queremos analizar las fertilizaciones con 

dosis al azar, lo que conlleva una serie de errores como son, que realizan 

aplicaciones excesivas de algunos nutrimentos, provocando gastos excesivos y 

toxicidades a los cultivos ó las dosis son insuficientes provocando deficiencias, es 

por esta razón que se pone el énfasis en contar con la información de un análisis 

de suelo para poder determinar de mejor forma las necesidades de fertilización de 

los cultivos. La segunda parte de este taller fue el tomar los resultados de los 

análisis de suelo que nos entregó el laboratorio, con los cuales lo primero que 

comenzamos a revisar fue que los parámetros físicos y químicos  que se 

solicitaron fueran los que entrego el laboratorio.  

El siguiente paso fue tomar las tablas con los valores universales de concentración 

de los nutrimentos en los suelos para hacer una rápida interpretación del nivel en 

el que se encuentran los nutrimentos analizados, con esto nos damos una idea 

del nivel de fertilidad con el que cuenta las 17 parcelas.  

Siguiente paso fue calcular el peso del suelo en una hectárea de terreno, esto se 

hizo tomando en cuenta el valor de densidad aparente que nos da el análisis del 

suelo, es decir, se tiene el peso del suelo y se muestreo de 0 a 30 cm de 

profundidad, con estos datos determino el peso total de suelo en la hectárea a esa 

profundidad, este valor es muy útil para después calcular la cantidad de 

kilogramos que ese suelo tiene de cada nutrimento.  
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Se toman los valores de cada nutrimento, comenzando con la materia orgánica, 

el cual viene en %, este valor se transforma a kilogramos y se determina la 

cantidad de nitrógeno mineralizado en kilogramos que ofrece al cultivo a 

establecer en hectárea a 0.30 m de profundidad, con este valor se determina la 

necesidad o exceso de nitrógeno que el cultivo va a presentar. De esta misma 

forma se realiza el cálculo para todos y cada uno de los nutrimentos analizados.  

Una vez que se tiene esta información hacemos los cálculos para el 

establecimientos del cultivo Palto Hass, se revisa la tabla de demanda que 

presenta el cultivo para un cierto nivel de producción, es decir para  un rendimiento 

de 7 ton/ha, es necesario nutrir con 77 de N, 32.20 de P2O5, 168 de K2O; esto 

significa que el cultivo requiere de 77 kg de Nitrógeno, que si lo aplicamos con 

Urea serían 1.5 bultos de 50 kg, para el fósforo el cultivo requiere de 32.20 

kilogramos, lo que implica menos de 1 bultos de 50 kg de DAP y así 

sucesivamente para cada nutrimento. Con esta información, es que se va 

calculando la dosis de fertilización.  

Lo primero que se hace es la dosis recomendada en tabla para el cultivo, se le 

resta la cantidad ofertada por el suelo, esto derivado del análisis del suelo; 

segundo es calcular la cantidad de fertilizante a aplicar una vez descontado lo que 

ofrece el suelo y la necesidad del cultivo y la fuente de fertilizante a usar, esto 

debido a que algunos fertilizantes no vienen solos, es decir son una mezcla 

compuesta de fósforo y nitrógeno, etc., cuando se tienen estas mezclas es 

necesario comenzar a calcular la dosis con el nutrimento de dosis más baja, es 

decir si de Nitrógeno se requieren 100 kg y de Fósforo 60 kg, entonces 
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empezamos calculando el fósforo, después el nitrógeno y así con cada elemento 

y con cada fuente de fertilizante que se piense utilizar.  

Estos conocimientos fueron los que adquirieron los productores al curso-taller.  

 

 

6 CONCLUSIONES 

La mayor parte de las parcelas en estudio se encuentran ubicadas en la ladera 

media de la cadena montañosa, los suelos de las mismas se encuentran en 

proceso de formación incipiente, con horizontes superficiales poco desarrollados, 

pedregoso y en pendientes entre 10% al 40%, poseen una textura franca – franco 

arcilloso, derivados de lutitas, limonitas y argillitas. 

En cuanto a las características químicas, son suelos con pH es de neutro 6.63 a 

moderadamente acido 5.37 rango óptimo para el cultivo de Palto Hass. El 

contenido de Materia Orgánica de normal a alto a excepción en las parcelas de 

Figura 13 

Memoria Fotográfica de las Capacitaciones 
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Pencaloma y Santa Rosa con 1.32 % y 1.95 % y Nitrógeno en los suelos se 

encuentran en un nivel normal a alto excepto en la parcela de Pencaloma con 0.09 

% de Nitrógeno Total, sin embargo, el contenido de fosforo disponible es muy bajo 

a bajo en 10 parcelas de Chimo 3.45 ppm, Milla Milla 2.15 ppm, Chojllara 1.35 

ppm, Huchuquillani 3.01 ppm, Kahara 0.93 ppm, Tirco 2.05 ppm, Santa Rosa 2.45 

ppm y bajos Bella Vista 4.70 ppm, Kuluyo 4.10 ppm, Palomani 6.67 ppm. Parcelas  

donde se deben tomar en cuenta la extracción Total del Cultivo a establecer 

(Cultivo de Palto Hass). 

En cuanto a los cationes de cambio, el Sodio  Intercambiable se encuentra en 

cantidades bajas de 0.18, 0.01, 0.02 meq/100g S niveles bajos lo cual favorece al 

establecimiento de Cultivo de Palto y el Calcio Intercambiable se encuentra en 

niveles Muy Bajo a altos Parcelas de Cocasuyo con 1.84 meq/100g S (Muy Bajo), 

Pullchiri 4.40 meq/100g S (Bajo), Charapaxi 5.91 meq/100g S (Moderado), Toriri 

5.58 meq/100g S (Moderado), Chimo 5.86 meq/100g S (Moderado), Milla Milla 

2.83 meq7100g S (Bajo), Chojllara 4.98 meq/100g S (Bajo), Huchuquillani 4.72 

meq/100g S (Bajo), Lacayotini 13.73 meq/100g S (Alto), Pencaloma 12.04 

meq/100g S (Alto), La Unión 7.43 meq/100g S (Moderado), Bella Vista 5.84 

meq/100g S (Moderado), Kuluyo 6.98 meq/100g S (Moderado), Kahara 1.83 

meq/100g S (Muy Bajo), Tirco 1.02 meq/100g S (Muy Bajo),Santa Rosa 5.72 

meq/100g S (Moderado), Palomani 2.47 meq/100g S (Bajo) haciendo la 

clasificación, pero haciendo los cálculos en la parcela de Tirco que tiene la 

concentración más baja de 938.20 kg Ca ha  ̄¹ son suficientes para el 
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establecimiento del cultivo, por lo que se recomienda no realizar enmiendas 

calcáreas en los suelos. 

Respecto a la Capacidad de Intercambio Catiónico, Potasio Intercambiable en las 

parcelas las muestras de suelos analizadas presentan niveles Muy Altos 

Cocasuyo 0.97 meq/100g. S, Pullchiri 0.68 meq/g. S, Chimo 0.69 meq/100g. S, 

Milla Milla 0.76 meq/100g. S, Chojllara 0.80 meq/100g. S. Lacayotini 1.68 

meq/100g. S, Pencaloma 0.68 meq/100g. S, Kahara 0.74 meq/100g. S, Tirco 0.72 

meq/100g. S y Santa Rosa 0.67 meq/100g. S, niveles Alto Charapaxi 0.53 

meq/100g. S, niveles Moderados Toriri 0.43 meq/100g. S, Huchuquillani 0.47 

meq/100g. S, Bella Vista 0.36 meq/100g. S, Kuluyo 0.49 meq/100g. S, Palomani 

0.28 meq/100g. S, niveles Bajos La Unión con 0.23 meq/100g. S, por lo que se 

recomienda realizar las medidas correctivas de fertilizar los niveles Bajos para 

mejorar la fertilidad actual e incorporar materia orgánica para mejorar. 

Los análisis de laboratorio se dividió en 2 zonas geográficas Valles: comunidades 

de Cocasuyo, Pullchiri, Charapaxi, Toriri, Chimo, Milla Milla y Chojllara a una altura 

de 2432 msnm hasta 2759 msnm y Subtrópico: comunidades de Huchuquillani, 

Lacayotini, Pencaloma, La Unión, Vella Vista, Kuluyo, Kahara, Tirco, Santa Rosa 

y Palomani a una altura de 1867 msnm hasta 2250 msnm y temperaturas de 9ºC 

 que es el rendimiento ¹־ºC, la extracción o absorción total de cultivo para 7 t/ha 28־

en Bolivia es de N 77 kg.ha ¹־ P 32.20 kg.ha ¹־  K 168 kg.ha ¹־. 

Los resultados del trabajo en el balance de nutrientes fueron favorables para 

establecer el cultivo de Palta Hass en zonas de subtrópico con temperaturas de 
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9.1 ºC – 28 ºC en 10 parcelas: Huchuquillani con aportes del suelo de N 267.06 

kg.ha ̄¹, P 24.40 kg.ha ̄ ¹, K 596.92 kg.ha ̄ ¹  el déficit de Fosforo se llegará a cubrir 

con 16.95 kg de Superfosfato triple/haˉ¹; Lacayotini con aportes del suelo N  

199.68  kg.ha ̄ ¹, P 651.01 kg.ha ̄ ¹, K 2133.73 kg.ha ̄ ¹ donde los aportes de suelo 

serán suficiente para establecer el cultivo; Pencaloma con aportes del suelo N 

46.56 kg.ha ̄ ¹, P 574.97 kg.ha ̄ ¹, K 863.65 kg.ha ̄ ¹ aquí tenemos déficit de 

Nitrógeno que se llegará a cubrir con 109 kg de Urea/ haˉ¹; Bella Vista N 178.16 

kg.ha ̄ ¹, P 38.13 kg.ha ̄ ¹, K 457.22 kg.ha ̄ ¹ con aportes del suelo serán suficiente 

para establecer el cultivo; La Unión N 129.12  kg.ha ̄ ¹, P 68.56 kg.ha ̄ ¹, K 292.11 

kg.ha ̄ ¹ con un déficit de Nitrógeno que se llegará a cubrir con  7 kg de Urea/ haˉ¹ 

y 36.58 kg de Cloruro de Potasio/ haˉ¹ para el déficit de Potasio; Kuluyo N 164.75 

kg.ha ̄ ¹, P 33.25 kg.ha ̄ ¹, K  622.33 kg.ha ̄ ¹ con aportes del suelo serán  

suficientes para establecer el cultivo; Kahara N 269.04 kg.ha ̄ ¹, P 7.01 kg.ha ̄ ¹, K 

875.12 kg.ha ̄ ¹ con déficit de Fosforo que serán cubiertos con 54.76 kg de 

Superfosfato triple/ haˉ¹; Tirco N  196.44 kg.ha ̄ ¹, P 15.47 kg.ha ̄ ¹, K 851.47 kg.ha ̄ 

¹ con déficit de Fosforo que será cubierto con 36.37 kg de Superfosfato triple/ haˉ¹; 

Santa Rosa N  64.05 kg.ha ̄ ¹, P 18.49 kg.ha ̄¹, K 792.33 kg.ha ̄ ¹ con déficit en 

Nitrógeno que serán cubiertos con 87.83 kg de Urea/ haˉ¹ y Fosforo con 29.80 kg 

de Superfosfato triple/ haˉ¹; Palomani N  279.22 kg.ha ̄¹,  P  50.39 kg.ha ̄ ¹, K 

331.12 kg.haˉ¹; con déficit en Potasio que serán cubiertas con 4.06 kg de Cloruro 

de Potasio/ haˉ¹. Los aportes suelo serán suficiente para establecer el cultivo de 

Palto Hass en el primer año como son plantines de injerto para satisfacer la 
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extracción total del cultivo se deberá fertilizar en el segundo año y así el tercer año 

pueda producir el cultivo.    

7 RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos de laboratorio en el presente trabajo se sugieren 

las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios de Extracción y Absorción Total para diferentes 

variedades en el cultivo de palto, para obtener datos, que completen con el 

presente trabajo. 

 La realización de terrazas y terrazas individuales para la establecimiento 

de cultivos de frutales, plantaciones en dirección contraria a la pendiente 

franjas para evitar lixiviaciones, realización en implementación de rotación 

de cultivo para abonamiento de suelos para mejora de fertilidad de suelos 

podría ser leguminosas o bianuales, implementación de actividades 

pecuarias, la rotación de pastoreo de acuerdo a una carga animal 

adecuada para el sector para el abonamiento orgánico. 

 Recomendar la capacitación en interpretación de resultados de suelos 

según el cultivo a establecer, control de plagas y enfermedades en la zona, 

porque según el aporte del suelo y la extracción del cultivo obtendremos 

rendimientos óptimos.  

 Recomendación muy importante en las fuentes de fertilizantes a utilizarse 

de acuerdo al pH del suelo y contenido de sales por ejemplo: Nitrógeno, 
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Sulfato de amonio o nitrato de amonio para suelos alcalinos; Urea para 

suelos ácidos. Fosforo, Superfosfato, fosfato monoamónico o diamónico 

antes de la siembra; ácido fosfórico en fertirrigación. Potasio, Cloruro de 

potasio cuando el contenido de sales en el suelo es bajo; Sulfato de potasio 

en suelos con tendencia a acumular sales. 

 En el caso de no tener acceso a análisis de suelos, una buena práctica es 

la de restituir al suelo los nutrientes extraídos por la cosecha. Una 

recomendación general es la de aplicar a cada planta 330 g de N, 160 de 

P₂O₅ y 330 de K₂O par cada 100 kg de fruta producida por el árbol. Es 

aconsejable fraccionar la aplicación de nutrientes de la siguiente forma: 

aplicar una tercera parte del N y todo el P y K antes de la floración, el 

segundo tercio del N cuatro meses más tarde (inicio de las Iluvias) y el 

tercio final de N cuatro meses después (AviIán et al.,1986). 
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 Anexo 1: Muestreo de Suelos y Capacitaciones 

REPORTE FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Se realizó reunión con los 

beneficiarios del Municipio de 

Licoma de la comunidad de las 

18 parcelas del trabajo dirigido 

 

Vista panorámica de la capital 

de Villa Libertad Licoma, Licoma 

Pampa 

 

Coordinación con los 

beneficiarios para la toma de 

muestra de suelo 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Reunión para la toma de 

muestreo de suelo el ampliado 

del Municipio de Licoma. 

 

Visita para informar Villa Libertad 

Licoma para la toma de muestreo 

de suelo 

 

Visita del Ingeniero Castañón al 

municipio Villa Libertad Licoma 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Medición de la profundidad de 

0.30 m. ideal para instalar cultivo 

de Palto Hass 

 

toma de muestreo de suelo 

 

Se realizó la toma de muestreo de 

suelo en la comunidad de Kuluyo 

del Municipio de Licoma 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

La muestras de suelos están en 

base a submuestras 

 

Se realizó la toma de muestreo de 

suelo como muestra la fotografía 

en la parcela frutal del 

beneficiario de la comunidad del 

Municipio de Licoma 

 

Toma de muestreo de suelo en el 

terreno trabajado durante 10 años 

del beneficiario de la comunidad 

Palomani del Municipio de Licoma 
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                                      REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

La hoyadora nos hace más fácil 

el trabajo para la toma de 

muestreo de suelo 

 

Se realizó la toma de muestreo 

de suelo en la parcela del 

beneficiario de la comunidad 

del Municipio de Licoma 

 

Realiza la toma de muestreo de 

suelo en la parcela del 

beneficiario de la comunidad 

del Municipio de Licoma. 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Como se puede apreciar la 

hoyadora facilita mucho el 

tarbajo para profundidades de 

casi un metro del Municipio de 

Licoma 

 

Toma de muestra de suelo en la 

parcela del beneficiario de la 

comunidad del Municipio de 

Licoma. 

 

Inspección de terreno para la 

toma de muestreo de suelo 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Inspección y llenado del 

cuestionario para la toma de 

muestreo de suelo en la parcela 

del beneficiario en la comunidad 

de Lacayotini del Municipio de 

Licoma 

 

Se realizó la toma de muestreo 

de suelo en la parcela del 

beneficiario en la comunidad del 

Municipio de Licoma 

 

Después de toma de muestras un 

descanso 
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REPORTE FOTOGRAFICO 

 

 

FOTOGRAFIA 
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA 

FOTOGRAFIA 

 

Se realizó el llenado del 

cuestionario para la toma de 

muestra de suelo en la parcela 

del beneficiario de la comunidad 

Cocasuyo del Municipio de 

Licoma  

 

Llenado de cuestionario en la 

parcela del beneficiario para la 

toma de muestra de suelo en la 

comunidad del Municipio de 

Licoma 

 

Toma de muestreo de suelo en la 

parcela del beneficiario en la 

comunidad del Municipio de 

Licoma 
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Anexo 2: Factores de conversión de Expresiones de Fertilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Transformar Multiplique x Para 
transformar 

Multiplique x 

NH4 a N 0.777 N a NH4 1.287 
NO3 a N 0.226 N a NO3 4.425 
P₂O₅ a P 0.436 P a P₂O₅ 2.293 
K₂O a K 0.83 K a K₂O 1.205 
CaO a Ca 0.715 Ca a CaO 1.399 

MgO a Mg 0.603 Mg a MgO 1.658 
SO4 a S 0.322 S a SO4 3.105 
SO3 a S 0.4 S a SO3 2.5 
FeO a Fe 0.78 Fe a FeO 1.29 

MnO a Mn 0.77 Mn a MnO 1.29 
CuO a Cu 0.79 Cu a CuO 1.25 
B2O3 a B 0.31 B a B2O3 3.22 
ZnO a Zn 0.79 Zn a ZnO 1.25 
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Anexo 3: Absorción y Extracción de Macronutrientes 
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Anexo 4: Resultados de Laboratorio LAFASA UMSA 
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Anexo 5: Costos de los Parámetros Físicos y Químicos 
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Anexo 6: Actas de Socialización Listas y Formulario de muestreos 
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