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Huella hídrica del aguacate.

Potencial productivo del aguacate.

Demanda hídrica y determinación del Kc.

Determinación del momento óptimo de riego. Sensores directos e indirectos.

Mitos: Más riego, mejor calibre.

Momentos críticos de riego y su impacto en la producción. Análisis de casos.

Kilimo.

Hoja de Ruta
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Huella Hídrica:
El riego en aguacate/palto “Hass”, 
implicancias productivas para un uso eficaz del 
agua



(*) Sr. Hoekstra, Universidad de Twende, Holanda

Introducción: Concepto Huella Hídrica

• La escasez del recurso hídrico y degradación de
la calidad del agua motivaron la creación un
índice que indicara cómo las distintas actividades
humanas afectan el recurso hídrico.

Huella Hídrica

Fuente: Osorio U., Alfonso (ed). 2013. Determinación de la huella del agua y estrategias de manejo de recursos hídricos. 211 p. Serie Actas N° 50. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Intihuasi, La Serena, Chile.



Introducción: Huella hídrica, en la práctica....?

• Corresponde a la cantidad de agua que se usa para producir un producto (por 
ejemplo, 1 kg de palta), servicio, proceso, etc.

• Se considera toda el agua utilizada directa e indirectamente en la producción:

• Huella Azul (Ha)

• Huella Verde (Hv)

• Huella Gris (Hg)

Riego: Aguas superficiales y subterráneas, 

evaporación, pérdidas (ej. riego)

Agua lluvia (precipitación)

Agua dulce requerida para asimilar carga 

contaminantes según normativa

Fuente: Osorio, 2013.



Cuadro 1. Composición y energía requerida para producción de una tonelada de Paltos cv Fuerte, Manzanos y naranjos. 

Introducción: Productividad hídrica

El costo de producción de la palta o aguacate es 3 veces más  alto comparado a otros frutales

Fuente: Wolstenholme, 1986.

Frutal Rendimiento
promedio (ton/ha)

Agua
%

Grasa
%

Azúcares
%

Millón KJ/ton

Palto Fuerte 5,6 a 11,2 67,8% 13,1% 15,7 8.072

Naranjo Valencia 70 82,3% 0,3 15,5 2.925

Manzano 70 84,8% 0,6 14,1 2.628



Introducción

• La producción de frutos de alto valor nutricional
(fruta con aceites) es mucho más demandante que
fruta que acumula azúcares.

• En base a materia seca, los aguacates/paltos
pueden producir considerablemente menos que
manzanos o naranjos.

• Considerando manejos oportunos para
productores de naranjos o manzanos que puedan
llegar a 100 ton/ha, productores de paltos o
aguacates pueden llegar a 32,5 ton/ha.

Fuente: Wolstenholme, 1986.



Introducción: Productividad hídrica

Productividad hídrica (en huertos 
de productividad media) (kg/m3)

Plan de riego (tratamiento) Observaciones

0,7 a 1,1 70-100-130% (700 mm) 
durante 5 años

Mejor respuesta 130%. 
Beneficio 15 a 32% más de producción 

2,2 60-80-100-120% durante 7 
años. 

Hubo confusión de respuesta conforme 
aumenta la fertilización si aumenta el agua 

aplicada

Expl Agric. (2013) 49 (2) 256-278



Introducción: Insuficiencia de raíces y alternancia productiva

Plant Disease. 1984 vol 68 (8): 691-693

Categoría de la enfermedad (pudrición radicular), rendimiento y
tratamientos pudrición de raíces en huerto comercial Palto Fuerte, Estado
de Westfalia, año plantación 1968

Inyección al 

tronco

* Categoría de la enfermedad en escala de 0-10, donde 
0 = sano y 10 = muerte.

Año Nivel de la 

Enfermedad 

(*)

Rendimiento 

(KG/ha)

ABI

1975 2 9094 0.070

1976 3 7907 0.101

1977 5 6456 -0.035

1978 7 6927 0.321

1979 5 3560 -0.485

1980 3 10274 0.280

1981 2 5780 -0.332

1982 1 11535 -0.050

1983 1 12761



Métodos de determinación del requerimiento hídrico: La ETc

• Balance de masas, mediante estimación de 
la Evapotranspiración del cultivo, usando el 
kc.

• ETc = ET0 * Kc

• ET0: mediante ecuación Penmann Monteith 
modificado (Estaciones meteorológicas)

• Kc, paltos o aguacates (Allen, 1998): 

• Kc inicial: 0,60

• Kc med: 0,85

• Kc fin: 0,75

Allen et al, 1998



Métodos de determinación del requerimiento hídrico: La ET0 y el Kc

• Limitaciones:

• Requiere experiencia de campo

• En huertos frutales, la HR y la radiación neta
puede ser muy variable en comparación con la
ET0 de referencia (hierba creciendo en óptimas
condiciones).

• El requerimiento hídrico puede variar según la
producción, altura de árboles y vigor.

Huertos con brotación vigorosa y baja carga frutal, la
demanda hídrica baja en 40%.

Permite determinar requerimiento hídrico para un período de tiempo

Irrigation Science (2019) 37:451–460



Frecuencia de riego óptima

Volumen de suelo: 
Pedregosidad: 100- % piedras Retención de humedad según tipo de suelo



Frecuencia de riego óptima

•

Retención de humedad según tipo de suelo



Fenología y plan de riego. Sensores para determinar la frecuencia 

Sensores directos:

• Cámara de presión: 0,8 MPa

• Dendrómetros: 200 um contracción o 
dilatación ó tasa crecimiento de frutos o 
tronco.

Sensores indirectos

• FDR (sensores de humedad, salinidad) y 
telemetría

• FDR Portátil y calicatas (Procheck).

• Fotografía multiespectral (NDVI)

• Estimación de la ET0 mediante Pennamn 
Monteith (estaciones metereológicas).

Cámara de Scholander
Procheck (FDR portátil)



Momentos críticos de la fenología del palto. 

Durante 4 años en paltos Hass/Degania

• T1: 100 % (determinado con lisímetros)

• T2: 150% riego

• T3: Primavera: 100% y verano riego deficitario controlado hasta cosecha (75%).

• T4: No riego en primavera temprana (HN: Enero a Mayo; HS: Julio a Nov)

• T5: Riego 75% toda la temporada



Momentos críticos de la fenología del palto. 

Tapia, 1993



Resultados (kg/árbol) 

Tratamiento 2014 2015 2016 2017

T1 100% riego 50 59 74 70

T2 150% riego 49 60 63 52

T3 Primavera 100%, verano a cosecha 75% 50 44 62 51

T4 No riego primavera temprana, luego 100% 43 47 48 38

T5 75% todo el año 44 52 57 46

Valor p 0.643 0.049 0.022 0.002

Irrigation Science (2019) 37:451–460



Producción (Frutos/árbol)

Tratamiento 2014 2015 2016 2017

T1 100% riego 325 318 396 435

T2 150% riego 294 303 339 418

T3 Primavera 100%, verano a cosecha 75% 329 216 340 302

T4 No riego primavera temprana, luego 100% 257 232 257 209

T5 75% todo el año 296 274 347 282

Valor p 0.643 0.046 0.049 0.001



Resultados: Alternancia productiva

Tratamientos 

T1: 100 % (determinado con lisímetros)

T2: 150% riego

Presentan menor alternancia productiva (<10%)

T3: Primavera: 100% y verano riego deficitario 
controlado hasta cosecha (75%).

Alternancia productiva puede llegar a 40%.

T4 No riego primavera temprana, luego 100%

T4 No riego primavera temprana, luego 100%
T5 75% todo el año

Es menos alternante un déficit homogéneo en la 
temporada. 

Reducción de número de frutos en años off (2015 y 2017) relativo 
a años on (2014 y 2016).

Tratamientos
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Resultados: Implicancias agronómicas: Kc

kc = 0.49 + 0.0013 *día

Irrigation Science (2019) 37:451–460

Hem Norte H Sur Kc mensual Flores Brotes Raíces

marzo Septiembre 0.58 Expansión panículas

Abril Octubre 0.62 Plena flor Flush primavera

Mayo Noviembre 0.66 Cuaja

Inicio crecimiento 

raíces

Junio Diciembre 0.70 Cuaja

Julio Enero 0.74 Crecimiento fruta

Flush verano (cubre 

la fruta)

Agosto Febrero 0.78 Crecimiento fruto

septiembre Marzo 0.82 Inicio de producción aceite

octubre Abril 0.86 Maduración hasta cosecha Flush otoño

Segundo flush

crecimiento raíces

noviembre Mayo 0.9 Maduración hasta cosecha



Comentarios Caso Experimental

• Exceso de agua provoca reducción de la producción.

• Evitar Déficit hídrico en período de Primavera - Verano

• De acuerdo a Silber et al. (2019), el Kc debe aumentar desde primavera a Otoño 
(síntesis de aceite)



Caso 1. Huerto paltos Quilimarí, Región de Coquimbo, Chile



Caso 1. Huerto paltos 2013, Quilimarí 

1. Marco plantación: 5x2. 
2. Suelo Franco arenoso
3. Pedregosidad: 20%
4. Suelo camellón: 1,825 m3/árbol

1. Agua de riego: salina (alta en cloruros)
2. Sistema de riego: aspersor 28 l/h
3. Cobertura vegetal: 80-90%

1. Producción año 2019: 12,3 ton/ha
2. Estimación para año 2020: 13 ton/ha. 



Caso 1. Huerto paltos 2013, Quilimarí 

Determinación de contenido volumétrico de humedad de suelo (expresado en % o en mm), tensión del suelo, y Conductividad eléctrica. 

Estación de Humedad de 
suelo: 

Refractometería de 
Frecuencencia y Dominio 
(FDR)

Telemetría y 
automatización



Caso 1: Huerto paltos 2013, Quilimarí 
Definición de los umbrales de riego

Entre el 15/Mayo  y el  23/Mayo: 
● ET0 acumulado: 11 mm
● Hay déficit anterior.

Desde Mayo se aprecia un moderado déficit (no logra 
llenar estanque (alcanzar la zona azul)



Caso 1: Huerto paltos 2013, Quilimarí 

Tensiómetros: 23/Mayo marca 50 kPa

Tensión a 30 cm, alcanza a 
50 kPa



Determinación de umbral de riego

• Paltos 2013, sector 5. 5x2 aspersores.  

• 16% (orillas de caminos) están muy afectadas por 
radiación incidente y reflejada.

• Un +70% están en condiciones de vigor óptimas. 

Fotografía: 23 de Mayo de 2020  (día de riego)



Caso 1: Huerto paltos 2013, Quilimarí 

Reponer cuando se agote ETc 11,7 mm

Kc según Silber et al (2019):

kc Mayo = 0.9

ETc = ET0 * 0.92 = 

ETc = 12 * 0,92 = 11,04 mm

Hem Norte Hem Sur Kc mensual

marzo Septiembre 0.58

Abril Octubre 0.62

Mayo Noviembre 0.66

Junio Diciembre 0.70

Julio Enero 0.74

Agosto Febrero 0.78

septiembre Marzo 0.82

octubre Abril 0.86

noviembre Mayo 0.9



Retraso de riego 

Lluvias : 19 9      21          
27       18 mm

Salinidad: FDR también pueden medir cambios en la 
salinidad (Conductividad eléctrica, dS/m)



Cambios en la salinidad del perfil de suelo

Dos eventos de riegos de lavado estratégicamente aplicados (al inicio de lluvias) son muy eficaces en 
bajar la salinidad del suelo.



NDVI

23 May 2 Jul
22 Jul



Sequía en huerto en producción



Caso 2A:  Huerto de paltos plantación 2012. Poda a 1,3 m por severa sequía 
declarada en diciembre de 2014 (riego temporada al 48%)

18 Dic 2014
8 ene 2015



Caso 2A: Huerto de paltos plantación 2012. Poda a 1,3 m por severa sequía 
declarada en diciembre de 2014 (riego al 48%)

10 Mar 2015



Caso 2A: Huerto de paltos plantación 2012. Poda a 1,3 m por severa sequía 
declarada en diciembre de 2014 (Riego al 48%)

10 Abr  2015



Caso 2A: Huerto de paltos plantación 2012. Poda a 1,3 m por severa sequía 
declarada en diciembre de 2014 (riego al 48%)

16 Junio  2015



Caso 2A: Huerto de paltos plantación 2012. Poda a 1,3 m por severa sequía 
declarada en diciembre de 2014 (riego al 48%)

10 Mar 2015 15 Jul 2015



Caso 2B: Huerto de paltos plantación 2012. Estatus hídrico del huerto 
prioritario 43 hás, (Riego al 70%) 

Déficit severo de 
41 días en inicio 
de verano



Caso 2B: Huerto de paltos plantación 2012. Estatus hídrico del huerto 
prioritario 43 hás (Riego al 70%)

Illapel 8 de enero de 2015.



Caso 2B: Huerto de paltos plantación 2012. Estatus hídrico del huerto 
prioritario 43 hás (Riego al 70%)

Illapel 6 de Febrero de 2015.



Temporada 2014/15
Riego deficitario extremo de verano (48%) v/s riego deficitarios moderado 
(63%) 

1,6 kg/m3

Alta densidad 4x2 m Illapel 31,42º S

Kg/ha

0.7 kg/m3 



Desequilibrios de producción en años de sequía:

• Podas son herramienta más a la mano para 
regular producción

• 30 hasta el 50% de la copa, según 
intensidad de sequía.

• Evitar el uso de inhibidores de crecimiento 
para inducción o para retención de fruta. 

• Preferir bioestimulantes. 

• ¿Cuánto podar?

• Lo suficiente para regular el rendimiento.

• En condiciones de campo: 1,6 a 2 kg/m3 es muy 
eficiente



Huerto de paltos plantación 2012. Estatus hídrico del huerto 
prioritario 43 hás (Riego al 63%)

Cultar (paclobutrazol 25%) para aumentar producción en año déficit 
hídrico  

Illapel, 10 Marzo 2015  



Temporada 2014/15
Riego deficitario extremo de verano (48%) v/s riego deficitarios moderado 
(63%) . 

0.7 kg/m3

1,6 
kg/m3

1,6 
kg/m3

3,3 
kg/m3

2,5 
kg/m3

2,1 
kg/m3

1,8 
kg/m3

2,2 
kg/m3

2,0 
kg/m3

1,9 
kg/m3

Alta densidad 4x2 m Illapel 31,42º S

Kg/ha



Riego deficitario en una temporada. Productividad en Huerto alta 
densidad 4x2 m Illapel 31,42º S

• Kc: deficitario entre enero y marzo afecta
calibre y producción

• kc: deficitario en primavera afecta
producción y retención de fruta.

• kc deficitario: intensifica alternancia
productiva

A pesar del déficit de una temporada, el
índice de alternancia productiva se modera
en las temporadas sucesivas.

Huertos de alto potencial:
Valores de Kc: primavera: 0.75

Huerto Tocón 1.3 m 2014 (riesgo 
cimático)

IAP Prioritario IAP

Superficie (hás) 14,46 41,54

Temporadas

2014/15 3.329 9.300 

2015/16 14.637 -63% 30.306 -53%

2016/17 22.881 -22% 19.671 21%

2017/18 16.334 17% 20.011 -1%

2018/19 18.260 -6% 17.377 7%



Conclusiones

1. La huella hídrica del palto, para un uso responsable del
recurso hídrico, debería estar en el rango 1.6 y 2.2 kg/m3 de
agua, para huertos de producción media a alta (17 - 20
ton/ha).

1. El desafío de llegar a 2.2 kg/m3 de agua es alto, y eso es lo que
debe motivar la búsqueda de un kc apropiado al huerto, el uso
de sensores de humedad de suelo y análisis semanal de
evapotranspiración.

1. Palto es un cultivo caro de producción, queda demostrado por
la evidencia de un Kc creciente en la medida que la
temporada avanza (0.6 - 0.9).

1. El palto/aguacate es sensible a exceso de riego y su perjuicio
productivo se puede observar a partir del 2° año. Puede
incrementar el índice de alternancia productiva.

1. El déficit hídrico en período de primavera temprana, inicio de
floración, reduce la producción. Especialmente importante en
países subtropicales en que el cultivo de aguacate se
establece en condiciones de secano (sin riego) realiza en
condiciones.

1. Los sensores de humedad FDR y fotografías satelitales (NDVI)
son herramientas útiles para refinar el momento óptimo del
riego, haciendo mucho más eficiente las decisiones de riego.
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Gestión de riego con Big Data



¿Cómo funciona Kilimo?



¿Cómo funciona el sistema?

Ecuación de Penman-Monteith



¿Cómo funciona el sistema?

NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada)

● Indicador de la biomasa fotosintéticamente activa
● Permite detectar anomalías en la vegetación (estrés hídrico,

enfermedades, defoliaciones)
● Alta correlación con Kc.

Modis

Landsat 

Sentinel

Planet 

Coeficiente del 
cultivo 

(KC)



¿Cómo funciona el sistema?

fuente: FAO- 56 (2006)



Imagen NDVI- Caña de azúcar 



Kc Kilimo y Kc teórico 

sobre riego

sub riego







97 98 2000





Panquehue Quillota Santo Domingo
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