
 

 

 

 
Resumen

El fertilizante nitrogenado es el principal nutrimento que se emplea en las huertas de aguacate en Michoacán, México. La

fertilización aplicada en julio y octubre coincide con las lluvias por lo que las pérdidas de nitrógeno (N) se pueden incrementar,

probablemente también disminuir la eficiencia de su uso y contribuir a la contaminación del ambiente. Para comprender mejor

estos fenómenos se evaluaron dos sistemas de manejo de agua en la lixiviación de nitratos y la nutrición foliar de esta especie. El

experimento se realizó en una huerta de aguacate (Persea americana Mill.) cultivar Hass de 10 años de edad, establecida en un

suelo de propiedades ándicas. El periodo de mediciones fue de enero 2002 a diciembre 2006. Los tratamientos fueron: fertirriego

localizado por microaspersión (RL) y riego tradicional por manguera (RT). En RL se regó de 200 a 500 L de agua cada 8 días

dependiendo de la época, mientras que en RT se regó cada 18 a 21 días hasta llenar 3/4 del cajete a la manera del productor. La

fertilización fue de 220 kg de N/ha/año en ambos tratamientos. Cada tratamiento se evaluó en cuatro árboles, tomando cada árbol

y cada fecha como una repetición. La concentración de N-NO3 se monitoreó en tres profundidades 30, 60 y 90 cm y a dos

distancias del tronco 2.0 y 3.0 m, con tubos de succión instalados en cada árbol. Los resultados indicaron que cada año RT

produjo lixiviados de 80 a 96 mg/L de N-NO3 contra RL que sólo produjo de 36 a 47 mg/L: La concentración de N en las hojas fue

más alta en RL con 2.53 % de N contra 2.20 % en el riego tradicional.
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