
MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

1

JOSÉ ORLANDO BLANCO SANDOVAL
Profesional especializado ICA - Cúcuta

Ingeniero Agrónomo Ph.D

Proyecto (PRONATTA) �Capacitación Tecnológica Integral dirigida
a los pequeños productores y asistentes técnicos del sistema de

producción arroz del Departamento Norte de Santander.



PRONATTA2

JOSÉ ORLANDO BLANCO SANDOVAL
Profesional especializado ICA - Cúcuta

Ingeniero Agrónomo Ph.D

Impresión y Encuadernación
OFFSET LA OPINIÓN S.A.

Impreso en Colombia
Febrero de 2003



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

3

Agradecimientos

A Dios Todopoderoso por darme la
fortaleza necesaria para llevar a feliz
término este Proyecto.

Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural que, a través del Programa Nacional
de Transferencia de Tecnología
Agropecuaria, PRONATTA, me dió la
oportunidad de realizar de Proyecto de
capacitación.

Al Instituto Colombiano Agropecuario ICA,
por darme las facilidades y brindarme su
apoyo durante el desarrollo del trabajo.

A los productores de arroz del Distrito de
Riego del Río Zulia por creer en el proyecto
y participar activamente durante todo el
proceso de capacitación.

A mi familia, a mis colaboradores, y a
todos aquellos que en alguna forma me
estimularon para finalizar con éxito el
Proyecto.



PRONATTA4



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

5

I.  INTRODUCCION

II. COMPONENTES BASICOS DE UN SUELO CON
    VOCACION  AGRICOLA

1. LA FASE SÓLIDA
2. LA FASE LÍQUIDA  (Agua Del Suelo)
3. LA FASE GASEOSA (Aire del suelo)

III. VOCACION DE USO DE LOS SUELOS Y RECO
     MENDACIONES SOBRE SU USO Y MANEJO

1. CARACTERIZACIÓN DE UN PERFIL DE SUELOS
2. LOS ANÁLISIS DE SUELOS

IV.  NUTRIENTES ESENCIALES PARA LAS PLANTAS

1. CRITERIOS DE ESENCIABILIDAD
2. NUTRIMENTOS ESENCIALES
3. FUNCIONES, SINTOMAS DE DEFICIENCIA, FORMAS
    APROVECHABLES, FUENTES Y FORMAS DE APLICA-
    CIÓN DE LOS NUTRIMENTOS ESENCIALES PARA LAS
    PLANTAS

V.  PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

1.  EL pH O REACCIÓN DEL SUELO
2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (C.I.C)
3. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO ANIONICO (C.I.A.)
4. PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES
5. CAPACIDAD BUFFER O TAMPON DE LOS SUELOS

VI.  PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS

1. TEXTURA
2. ESTRUCTURA
3. DENSIDAD O GRAVEDAD ESPECÍFICA
4. POROSIDAD

CONTENIDO

 7

9

9
10
10

11

11
16

43

43
43

45

85

85
88
93
93
94

97

97
98

101
101



PRONATTA6

5. PROFUNDIDAD EFECTIVA
6. COLOR
7. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
8. PERMEABILIDAD
9. CONSISTENCIA
10. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

VII. ACONDICIONADORES Y MEJORADORES DEL SUELO

1.  COMPONENTES BÁSICOS DE UN SUELO CON VOCA
     CIÓN AGROPECUARIA.
2.  LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (M.O.S)
3.  DESCOMPOSICIÓN Y MINERALIZACIÓN DE LA MATE
     RIA ORGÁNICA DEL SUELO
4.  ABONOS ORGÁNICOS
5.  ABONOS VERDES
6.   HUMUS
7.   BIOFERTILIZANTES
8.   ENMIENDAS DEL SUELO
9.   EFECTO DE LOS ABONOS ORGÁNICOS Y ORGANOMI
      NERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ EN EL
      DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO ZULIA

VIII.  BIBLIOGRAFIA

103
103
104
104
104
105

109

109
111

113
115
118
119
120
120

125

129



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

7

I.  INTRODUCCION

Todo suelo tiene una vocación de uso acorde con su capacidad
productiva.  Ello significa que, antes de tomar cualquier decisión sobre

la siembra de un cultivo en una zona agro-ecológica determinada, es
muy importante conocer, a nivel de campo, algunas características físicas
del suelo y, a nivel de laboratorio, las principales propiedades químicas,
las cuales, en su conjunto, aportarán información muy valiosa sobre los
componentes básicos que permitan conocer la vocación de uso y el
potencial productivo del suelo.  El conocimiento previo de estas
condiciones facilitará la selección del cultivo a sembrar y la programación
de  las prácticas de manejo más apropiadas (labores de labranza, densidad
de siembra, fertilización, sistema de riego, etc.), todo lo cual, garantizará
la inversión de los recursos económicos y asegurará la obtención de buenas
cosechas y máximas ganancias.

¿Como Hacerlo?

A través de la caracterización de los perfiles y de los análisis químicos
de los suelos.

El Objetivo primordial de este manual es suministrar a los asistentes
técnicos, productores de arroz y estudiantes de diferentes niveles la
información básica sobre los componentes esenciales del suelo y los pasos
que se deben seguir para caracterizar en forma adecuada un  perfil de
suelos, realizar un buen muestreo, interpretar apropiadamente los
resultados de los análisis químicos y definir con certeza las fuentes, dosis
y épocas de aplicación  de fertilizantes y enmiendas para mejorar la
producción agrícola.

Esperamos que los productores y asistentes técnicos analicen y validen
estas recomendaciones que, realizadas con seriedad y responsabilidad,
redundarán en la recuperación  y conservación de la productividad de
este valioso recurso natural, así como en el logro de mayores rendimientos
por unidad de área y en la sostenibilidad técnica, económica  y ambiental
del  sistema de  producción arroz del Departamento Norte de Santander.
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II. COMPONENTES BASICOS DE UN SUELO CON
VOCACION AGRICOLA

Fig. 1. Componentes básicos del recurso suelo.

La gran mayoría de las definiciones encontradas en los textos consideran
el suelo como un cuerpo natural y dinámico de la corteza terrestre,

constituido de materiales minerales y orgánicos, agua y aire, donde se
desarrollan las raíces de las plantas y cuyas propiedades físicas, químicas
y biológicas son el resultado de la interacción entre el material parental,
los organismos vivientes (vegetales y animales), el clima (temperatura,
lluviosidad, humedad relativa, vientos etc.) y el relieve a través del tiempo.
De acuerdo con la figura 1, los componentes fundamentales de un suelo
con adecuada aptitud de uso para realizar actividades agricolas son los
siguientes:

1. LA FASE SÓLIDA

Comprende un  50% del volumen total del suelo y está conformada por
una fracción mineral (45%) y una fracción orgánica (5%).
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La porción mineral está constituida por partículas de diferentes tamaños
denominadas LOS SEPARADOS DEL SUELO y se clasifican en: ARCILLAS,
aquellas con diámetro menor de 0,002mm; LIMOS, cuyo diámetro oscila
entre 0.002 y 0.05 mm y ARENAS,  con  diámetro entre 0,05 y 2 mm.

La porción orgánica, conocida comúnmente como la materia orgánica
del suelo (M.O.S.), está conformada por todos los residuos de origen
vegetal y animal en proceso de descomposición y mineralización.

2. LA FASE LÍQUIDA  (Agua del Suelo)

Incluye cerca del 25% del volumen total del suelo y es importante porque
garantiza el suministro de agua  para que las plantas puedan llevar a cabo
el proceso de transpiración.

3.  LA FASE GASEOSA (Aire del Suelo)

Representa alrededor del 25% del volumen total del suelo y está formada
por el espacio poroso que facilita la circulación del aire y el agua a través
del perfil del suelo, para que las raíces de las plantas y los microorganismos
puedan llevar a cabo el proceso de respiración.
La importancia de las fases líquida y gaseosa está muy relacionada
con el adecuado balance o equilibrio que debe existir entre estos
dos componentes para garantizar el flujo del aire y el agua en el suelo,
así como con  el almacenamiento del agua aprovechable para las
plantas.
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III.    VOCACION DE USO DE LOS SUELOS Y RECO-
    MENDACIONES SOBRE SU USO Y MANEJO

1. CARACTERIZACIÓN DE UN PERFIL DE SUELOS

Fig. 2. Vista lateral de un  Perfil de Suelos.
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1.1. CONFORMACION DE UN PERFIL DE SUELOS.

Es un corte o sección vertical que permite observar las diferentes capas u
horizontes que conforman un suelo específico.  Para lograrlo se cava en
el campo o lote que se va a sembrar un hueco o calicata de
aproximadamente un metro de largo, por un metro de ancho, por un
metro de profundidad.  Un perfil de suelos  normalmente está  constituido
por 3 horizontes maestros o principales denominados A, B y C (Figura 2).

          El Horizonte �A�: Está localizado en la parte superior del perfil
y se caracteriza por la acumulación de los residuos vegetales y
animales en proceso de descomposición que constituyen la
materia orgánica del suelo. Generalmente es de color más
oscuro que las capas inferiores  y allí se presenta la mayor
actividad microbial. Su espesor es muy variable (0 y 30 cm)
dependiendo del clima, la edad y el manejo a que haya sido
sometido el suelo.

        El Horizonte �B�: Está ubicado generalmente debajo del �A�,
contiene menor cantidad de materia orgánica y, por lo tanto,
la actividad microbial es muy baja. Su color es  más claro y en
él se acumulan los materiales  provenientes del horizonte
superior adyacente (Arcillas, óxidos de hierro y aluminio, humus,
carbonatos, sulfatos y otras sales) por efecto del lavado o
lixiviación causada por el movimiento del agua dentro del perfil
del suelo.

        El Horizonte �C�: Se encuentra adyacente a la roca madre que le
dió origen al suelo. Su  color es  mucho más claro que los
horizontes anteriores y se caracteriza por su bajo contenido de
materia orgánica y casi nula actividad microbial. No es afectado
por los procesos pedogenéticos y carece de las propiedades de
los horizontes �A� y �B�.

     EL Horizonte �R�: Corresponde al lecho rocoso o material
suficientemente coherente en húmedo.  Conserva la estructura y
dureza de la roca original.
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1.2. PARAMETROS DE CARACTERIZACION DE UN PERFIL DE SUELOS

La caracterización de un perfil de suelos  consiste en describir algunas de
las propiedades físicas más importantes. Veamos algunas de ellas:

a)  La Textura: Hace referencia al tamaño y proporción en que se
encuentran las partículas del suelo inferiores a 2 mm de diámetro,
esto es, las arenas (A), los limos (L) y las arcillas (Ar), dando como
resultado diferentes denominaciones o clases texturales que varían
desde livianas (suelos arenosos), medianas (suelos francos)  y pesadas
(suelos arcillosos).  La proporción de las partículas de arena (0,05 - 2
mm), limo (0,002 - 0,05 mm) y arcilla (menor de 0,002 mm) se determina
en el laboratorio y, conocidos estos valores, se utiliza el triángulo
textural (Fig. 54) para conocer la clase de textura. El arroz prefiere
suelos arcillosos con buena capacidad de retención de humedad.

b)   La Estructura:  Se refiriere a la agrupación de las partículas del suelo
para constituir agregados más grandes de distintas formas geométricas
y tamaños, que varían desde figuras  prismáticas, columnares, en blo-
ques, gránulos y láminas, las cuales inciden notablemente en la reten-
ción de agua, la porosidad, el desarrollo radicular y el drenaje del
suelo. Los tipos de estructuras más comunes en los suelos son: Pris-
mática, Columnar, Bloques (angulares y subangulares), Granular, La-
minar y Migajosa (Fig. 55).

c)   Porosidad: Es el espacio poroso de un suelo  ocupado por el aire y el
agua. El aire fluye a través de los poros grandes y el agua a través de
los más pequeños, creándose así un balance agua-aire en el sistema.

d)  Color: Esta característica se  debe a dos factores  esenciales: el
contenido de Materia Orgánica (M.O.)  y la naturaleza química de
los compuestos de hierro presentes en el suelo.  Influencia  la
nutrición vegetal y es un índice muy importante de las condiciones
de humedad, aireación y drenaje de los suelos. El color del suelo
está muy relacionado con el contenido de materia orgánica, las
condiciones de drenaje, la aireación de los diferentes horizontes y el
grado de evolución de los suelos. En razón a que el color varía con el
estado de humedad del suelo, la descripción debe hacerse en suelo
seco y húmedo. Su determinación se realiza con la tabla de MUNSELL.
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e)  Profundidad Efectiva: Es la profundidad hasta donde se pueden
desarrollar las raíces de las plantas sin encontrar impedimentos
físicos o químicos, como capas endurecidas o compactadas, niveles
freáticos altos, concentraciones salinas, sustratos pedregosos etc.
De acuerdo con la profundidad efectiva los suelos pueden ser:
Profundos, medianamente profundos, superficiales y muy superficiales.

f)   Drenaje Interno: Es el movimiento del agua dentro del perfil
del suelo.  Depende de la textura, estructura, permeabilidad,
altura del nivel freático y condiciones climáticas. Se clasifica en los
siguientes términos: No hay, muy lento, lento, medio, rápido y muy
rápido.

g)  Drenaje Externo: Se refiere a la velocidad relativa en que se mueve el
agua sobre la superficie del suelo. Se conoce también como escorrentía
 y se describe como:  Encharcado,  muy  lento,  lento,  rápido  y  muy
 rápido.

h)   Erosión: Significa la pérdida de suelo por acción de las fuerzas
del agua y el viento y se caracteriza de acuerdo a:

La clase de erosión: Hídrica y eólica.

Al tipo de erosión: Salpicadura, laminar, surquillos y cárcavas.

Al grado de erosión:  No hay, ligera, moderada, severa y muy
severa.

i)  Nivel Freático: Es la tabla ó lámina de agua sub-superficial que
corresponde al primer horizonte acuífero o zona de saturación de
agua permanente en el suelo. Se clasifica en: Muy superficial,
superficial, moderado, profundo y muy profundo.

j)   Inundabilidad  :   Es una característica importante de destacar en los
suelos para saber si una zona o región determinada está sujeta a
inundaciones y la frecuencia y regularidad de su ocurrencia. Se describe
con base en tres factores:

Tipo de Inundación: desbordamientos de cauces, descenso de
aguas freáticas y exceso de lluvias.



PRONATTA14

Periodicidad de la Inundación: frecuente, estacional, pluriancial y
ocasional.

Tiempo de la Inundación: cortas, medianas, largas y permanentes.

k)   Presencia de Raicillas: Está relacionada con la cantidad y distribución
de las raíces en los horizontes del suelo. Depende del suministro de
agua, aire y nutrientes y se denomina de acuerdo a:

El tamaño de las raices: Finas, medianas, gruesas.

La cantidad de las raices: Pocas, regulares y abundantes.

La distribución de las raices: Normal y anormal.

l)  Relieve: Se manifiesta por las elevaciones y desigualdades de la
superficie de la tierra  consideradas colectivamente. Se distinguen los
siguientes tipos: abanicos, colinas, crestas, deltas, diques, laderas,
lomas, bajos, llanuras de desborde, llanuras eólicas, llanuras lacustres,
mesas, marismas, manglares, orillanes, pie de vertiente, playas, vegas,
vertientes y terrazas.

m) Presencia de Organismos Vivos: Tiene en cuenta la cantidad de
insectos, lombrices y otros animales que tienen influencia en los
procesos de formación del suelo.

n)   Vegetación Natural: La descripción de un perfil de suelos debe incluir
un inventario de las especies vegetales presentes y dominantes que
constituyen la cobertura superficial.

o)  Rocosidad: Indica el afloramiento de rocas fijas sobre la superficie
que, de acuerdo al porcentaje de su incidencia, limita el uso agrícola
de los suelos, por la dificultad para utilizar maquinaria e implementos
agrícolas. Se describe en la siguiente forma: sin rocas, rocoso, muy
rocoso y demasiado rocoso.

p)  Pendiente del suelo: Es una característica muy importante para
determinar el uso y manejo de los suelos.  Se expresa como el
porcentaje de las diferencias de nivel de un terreno y se clasifica en:
plana, ondulada, inclinada, quebrada y escarpada.
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Es primordial el conocimiento y evaluación de las características antes
mencionadas  debido a la influencia que ejercen sobre la capacidad de
retención del agua, la permeabilidad, la circulación del aire, el desarrollo
radicular, la susceptibilidad o  resistencia a la erosión, la temperatura, el
drenaje interno y externo, la actividad microbial, la facilidad de laboreo,
la germinación de las semillas y el suministro de nutrientes del suelo.

Existen otras propiedades físicas que no se pueden evaluar a simple vista,
sino en condiciones de laboratorio.  En el capítulo relacionado con las
propiedades físicas de los suelos se analizan, con más detalle, cada una
de ellas.

2. LOS ANÁLISIS DE SUELOS

El propósito fundamental de los análisis de suelos es caracterizar sus
propiedades físico-químicas más importantes para, con base en los
resultados  del laboratorio, tomar decisiones sobre el uso y manejo de las
enmiendas y los fertilizantes de acuerdo al estado de su fertilidad.  Los
resultados obtenidos se utilizan para identificar aquellos nutrimentos que
se encuentran deficientes en el suelo y para determinar la dosis, fuente y
época de aplicación más apropiadas para garantizar buenas cosechas.
Los análisis de suelos también se utilizan para diagnosticar problemas
químicos, físicos o biológicos presentes en los suelos agrícolas, aspectos
estos que son de gran importancia para desarrollar  eficientemente los
sistemas de producción agrícola.

2.1. IMPORTANCIA DE LOS ANALISIS DE SUELOS

No vale la pena profundizar en la importancia de realizar los análisis de
suelos como herramienta útil para establecer el plan de fertilización más
apropiado para un determinado cultivo.  Basta destacar que el
conocimiento de las características físicas, químicas y biológicas de los
suelos, además de las condiciones climáticas de una zona en particular,
se constituyen en la información básica que todo productor agrícola y
asistente técnico debería tener en cuenta antes de tomar cualquier
decisión sobre la siembra de un sistema de producción, con perspectivas
de obtener buenos rendimientos y éxito económico.  Sin los análisis de
suelos es prácticamente imposible lograr estas metas.

Con base en las consideraciones anteriores se puede afirmar que los
análisis de suelos permiten:
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a.  Agrupar los suelos en categorías de fertilidad para sustentar las
recomendaciones adecuadas de enmiendas, abonos orgánicos y
fertilizantes químicos.

b.   Seleccionar la fuente, el grado, la dosis y las épocas de aplicación de
los nutrientes esenciales que se encuentran deficitarios en el suelo
para suplir las necesidades de los cultivos.

c.  Estimar el grado de respuesta de los cultivos a la aplicación de los
nutrimentos esenciales, de acuerdo con los niveles críticos establecidos
en el suelo y a los requerimientos nutricionales de las especies
vegetales.

d.   Evaluar  el potencial productivo del suelo.

e.  Establecer las prácticas más adecuadas de uso y manejo de los
suelos tendientes a conservar, recuperar o mejorar el potencial
productivo de este valioso recurso natural.

Es preciso enfatizar que la bondad y utilidad  de los análisis de suelos
dependen de la responsabilidad con que se realice la labor del muestreo,
la representatividad de la muestra, la calidad de los análisis de laboratorio
y  la capacidad para interpretar correctamente los resultados, de tal manera
que las recomendaciones se fundamenten en la respuesta  de los cultivos
a la aplicación de los nutrientes esenciales, con base en su disponibilidad
en el suelo y las necesidades de la especie a sembrar. Los análisis carecen
de valor cuando no se establece claramente la correlación entre los niveles
críticos de los nutrientes en el suelo y las necesidades de enmiendas y
fertilizantes teniendo en cuenta la relación suelo � agua � planta �
condiciones climatológicas y manejo agronómico del cultivo.

2.2. ETAPAS DEL ANALISIS DE SUELOS

2.2.1. Muestreo de Suelos

El muestreo es una labor muy importante y, como tal, debe realizarse con
mucha seriedad y responsabilidad, por cuanto la toma indebida de una
muestra conlleva a errores en los análisis, que se traducen  en pérdida de
tiempo y dinero  para  los agricultores al no reflejar exactamente el estado
de fertilidad del suelo y a recomendaciones inadecuadas sobre la dosis
de aplicación de enmiendas y fertilizantes.
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Un buen análisis de suelos comienza con la acertada recolección de la
muestra en el campo, por cuanto los resultados analíticos serán un fiel
reflejo de la representatividad y calidad del muestreo.  La toma acertada
de una muestra de suelos es uno de los aspectos que más incide en la
veracidad de los resultados de los análisis y  tiene tanta importancia como
la exactitud de las determinaciones en el laboratorio y la correcta
interpretación de los resultados.  Un muestreo mal realizado, producto de
la ignorancia o el desgano para seguir correctamente las instrucciones, o
como resultado del desconocimiento de su verdadero significado,
conducirá a la recolección de muestras poco confiables, análisis incorrectos
e interpretaciones y recomendaciones desacertadas que solo servirán para
desvirtuar la bondad e importancia de los análisis y conducirán a un manejo
irracional del recurso suelo.

2.2.2  Instrucciones para Realizar un Muestreo de Suelos

Lo primero que se debe considerar, antes de realizar un muestreo de
suelos, son las HERRAMIENTAS requeridas para efectuar adecuadamente
la labor, como son:

Pala o barreno

Cuchillo o Navaja

Balde plástico

Cajas de cartón

Bolsas plásticas

Hojas de información

Fig. 3. Herramientas esenciales  para
tomar  muestras  de  suelos.
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Para realizar un buen muestreo de suelos siga las siguientes
instrucciones:

a.  Divida el lote teniendo en cuenta los siguientes criterios:

La topografía  del terreno  (plana, incliunada, ondulada, quebrada).

Los sistemas de producción existentes en el área del muestreo (arroz,
maíz, sorgo, pastos, etc.)

La variación del color del suelo  (negro, rojo, amarillo, gris).

La textura del suelo (arcilloso, limoso, arenoso).

La fertilización utilizada en el último cultivo (con cal, sin  cal,  con
fertilizantes, sin fertilizantes).

Fig. 4. División del lote antes de realizar el muestreo.



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

19

Fig. 5. Limpieza superficial del suelo.

Fig. 6. Hueco en forma de �V�.

Fig. 7. Porción o tajada del suelo.

b. Raspe ligeramente la superficie del
terreno donde va a tomar la muestra,
sin remover demasiado el suelo
(Figura 5).

c.  Cave un hueco en forma de
�V�cuyo tamaño debe ser igual al
ancho de la pala y a una profundidad
aproximada de 0 a 20 cm,
dependiendo de la profundidad
radicular del cultivo que se va a
sembrar (Figura 6).

d.  Utilizando la pala, corte una
tajada de suelo de 2 a 3 cm. de
ancho en una de las paredes del
hueco (Figura 7).

Fig. 8. Corte de los extremos de la
 muestra.

e.  Corte con el cuchillo o navaja
los extremos de la muestra, tome
la porción central de aproximada-
mente 10 cm. de ancho y colóquela
en el balde plástico (Figuras 8 y 9).
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Fig. 9. Porción de una submuestra.

Fig. 10. Mezcla de las submuestras.

f.  Repita esta operación en 10 ó 15
sitios del área dependiendo del
tamaño del lote.

g. Mezcle bien el suelo depositado
en el balde, quebrando los terrones.
Si el suelo está muy húmedo, déjelo
secar al aire sobre un papel limpio
(Fig. 10).

h.  Coloque aproximadamente un
kilo de suelo en la bolsa plástica y
empáquela en una caja de cartón.
(Figuras 11 y 12).

Fig. 12. Colocación  de  la  muestra
  dentro de una caja de cartón.

Fig. 11. Empaque  de  la  muestra  en
  bolsa plástica.
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NO SE DEBEN TOMAR MUESTRAS DE SUELOS EN:

a.   Sitios cercanos a los establos y estercoleros.
b.   Cerca de los caminos, carreteras y canales de riego y drenajes.
c.   Terrenos erosionados.
d.   Áreas recién quemadas.

2.2.3.  Técnicas de Laboratorio

Una vez coleccionada y preparada la muestra de suelo, se debe  enviar al
Laboratorio más cercano a su residencia donde se determinará el nivel
aprovechable de los nutrientes  esenciales, es decir �la forma o formas
químicas de un nutrimento en el suelo, esencial para las plantas,
cuya variación en cantidad se reflejará en variaciones significativas
en el crecimiento y rendimiento de los cultivos�.
Las técnicas utilizadas en los laboratorios deben conducir a una medida
precisa de las formas aprovechables de los nutrimentos en el suelo de tal
manera que permitan establecer una relación clara y objetiva entre el
nivel de disponibilidad de dichos nutrientes para las plantas y el grado de
respuesta de los cultivos a su  aplicación.

Fig. 13.  Identificación    de    la
   muestra.

i.  Llene correctamente la hoja de
información e introdúzcala en la caja
de cartón.  En la página siguiente se
anexa un formato que puede servirle
como guía.

j.  Envíe la muestra bien empacada
al laboratorio de su preferencia.

NOTA: Si usted sigue adecuadamente
las anteriores instrucciones, puede
estar seguro que los resultados de los
análisis serán exactos y confiables.
Una vez reciba los resultados del
laboratorio consulte al asistente
técnico de la zona, quien le dará las
recomendaciones requeridas para su
cultivo.
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2.2.4. Calibración de los Análisis de Suelos

Las técnicas o procedimientos químicos que se realizan en los
laboratorios de suelos sólo serán útiles si es posible predecir la respuesta
que se puede esperar en el rendimiento de un cultivo al añadir una
determinada cantidad de un nutriente al suelo si se conoce previamente
su concentración en el sustrato edáfico, teniendo en cuenta que los
demás factores de  producción (clima, labores culturales, genotipo, etc)
sean favorables para el  desarrollo del cultivo.  Por lo tanto, la calibración
de una  técnica de laboratorio consiste en �Correlacionar el crecimiento
de las plantas con la contribución de un nutrimento en particular�;
en otras palabras, consiste en establecer los  valores límites que permitan
calificar la concentración de un nutriente en el suelo como BAJA, MEDIA
o ALTA para satisfacer las necesidades de un cultivo de acuerdo con los
resultados analíticos obtenidos por un método específico.  Lo anterior
quiere decir que si un suelo se clasifica en la categoría de BAJO para un
nutrimento dado, es de esperarse una alta probabilidad de respuesta a
la aplicación de ese nutriente al suelo, medida en función del incremento
de la producción;  por el contrario, si la concentración de un nutriente
es ALTA, la probabilidad de respuesta deberá ser BAJA.

Cuando no es posible calibrar con precisión un método analítico, con
base en el nivel de disponibilidad del nutriente y los requerimientos
nutricionales de los cultivos, por lo menos debe definirse el NIVEL
CRITICO en el suelo, es decir, un valor por debajo del cual existe alta
probabilidad de respuesta y, por encima del  cual, la probabilidad de
respuesta es baja.
La información registrada en la tabla 1 es una guía muy valiosa para realizar
la calibración de una técnica analítica con base en el nivel aprovechable
de un nutrimento en el suelo y la probabilidad de respuesta si se adiciona
ese nutriete al medio de crecimiento.

TABLA 1. Calibración de los análisis de suelos de acuerdo a la disponibilidad
     de los nutrientes en el suelo y a la probabilidad de respuesta a su
     aplicación.
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2.2.5. Interpretación de los Análisis de Suelos

La interpretación de los análisis de suelos es una labor difícil y complicada
porque demanda capacidad técnica, experiencia y mucho conocimiento
de la relación suelo � agua  - planta y las condiciones ambientales de la
zona donde se desarrollará el sistema de producción.  Para realizarla
correctamente se debe conocer con exactitud la técnica analítica empleada
en el laboratorio, ya que cada método de análisis se basa en reacciones
químicas específicas que permiten determinar el nivel aprovechable de
un nutrimento en el suelo para poder relacionar el grado de respuesta de
un cultivo a la adición de ese nutriente, con base en los niveles críticos
previamente establecidos.

Es necesario tener en cuenta que al agricultor solo le interesa recibir
recomendaciones viables técnica y económicamente, de tal manera que
le permitan acertar en la aplicación de las dosis óptimas económicas de
los fertilizantes y enmiendas y la implementación de prácticas apropiadas
de manejo de suelos.

2.2.6. Recomendaciones de Fertilizantes

En la selección de la fuente, dosis y época de aplicación de un nutrimento
al suelo, para un determinado cultivo,  es indispensable tener muy en
cuenta el aspecto económico,  lo cual significa que, al formular cualquier
recomendación sobre nutrición vegetal, es indispensable analizar el
incremento que se espera obtener en los rendimientos para compensar
el costo del fertilizante que se va a utilizar.

No son  muy aceptables las recomendaciones de fertilizantes que se hacen
desde un laboratorio central, lejos del lugar donde se pondrán en
ejecución.  Lo ideal sería que el propio agricultor tuviera la capacidad de
formular su plan de fertilización basado en los resultados de los análisis
químicos, los niveles críticos de los nutrientes en el suelo, los
requerimientos nutricionales de los cultivos y la experiencia adquirida
durante sus actividades agrícolas.

Otro aspecto de gran importancia que se debe considerar al formular las
recomendaciones sobre el uso de fertilizantes en la agricultura es que la
eficiencia en la absorción de nutrientes por las raíces de las plantas
depende de factores tales como la humedad del suelo, el tipo de suelo, la
etapa  de crecimiento del cultivo, la fuente utilizada y la época y el método
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de aplicación, los cuales se deben conocer adecuadamente para evitar
las pérdidas ocasionadas por fijación, lixiviación, volatización, etc.

2.3. TIPOS DE ANALISIS DE SUELOS

En Colombia los laboratorios de suelos registrados en el ICA están en
capacidad de ofrecer los siguientes tipos de análisis:

2.3.1. Análisis de Fertilidad

Es el análisis más sencillo y se utiliza para dar recomendaciones sobre el
uso de enmiendas, corregir problemas de acidez o alcalinidad y estimar
las dosis óptimas de los nutrimentos mayores  (N,P,K). Este análisis incluye
los siguientes parámetros: textura al tacto, pH, materia orgánica (M.O),
fósforo (P), Potasio (K) y aluminio intercambiable (Al) si los suelos reportan
valores de pH menores de 5.5.

2.3.2. Análisis de Caracterización

Se recomienda para estudios más avanzados sobre reconocimiento de
suelos y avalúos catastrales. Incluye además de las  determinaciones del
análisis de fertilidad, el calcio (Ca), el magnesio (Mg), el sodio (Na) y la
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C).

2.3.3. Análisis  Completo

Es el más adecuado cuando se realizan estudios detallados de suelos con
fines de reconocimiento y clasificación. Incluye además de las
determinaciones  relacionadas en el análisis de caracterización, la
conductividad eléctrica (C.E.) y los elementos menores: hierro (Fe), zinc
(Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo), boro (B) y cloro (Cl).

2.3.4. Análisis de Salinidad

Incluye el pH, la Conductividad Eléctrica (C.E.), la Capacidad de Intercambio
Catiónico (C.I.C.) y el porcentaje de saturación de sodio (Na). Se
recomienda sólo cuando se sospechan problemas de salinidad o sodicidad.
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2.4.  RECOMENDACIONES  PARA  TOMAR  MUESTRAS  DE SUELOS

Como ya se mencionó, la recolección de las muestras para análisis de
suelos debe hacerse en forma planificada y cuidadosa,  de tal manera
que los resultados reflejen, lo más  exactamente posible, el verdadero
estado nutricional del suelo. Debido a la importancia de esta labor a
continuación se describen algunas recomendaciones que se consideran
útiles para realizar un buen muestreo de suelos.

Representatividad de la Muestra. La muestra  debe ser
representativa del área objeto de estudio para que refleje con
exactitud sus condiciones de fertilidad.  Para el efecto, cada muestra
debe estar conformada por un número suficiente de submuestras
que, al mezclarlas en un recipiente cualquiera, permitan la obtención
de una muestra verdaderamente  representativa del lote o terreno
que se va a analizar.  Es conveniente insistir en que las muestras
constituidas por  unas  pocas submuestras pueden dar una
información sesgada sobre el estado nutricional del suelo,
originando recomendaciones erradas y pérdidas de tiempo y dinero.

Época de Muestreo. Las muestras se deben recolectar en la época
oportuna, es decir, dos a tres meses antes la fecha de siembra, con
el fin de que los resultados de los análisis puedan ser recibidos con
suficiente anticipación para interpretarlos, definir las
recomendaciones, comprar las enmiendas y los fertilizantes
requeridos y planificar su aplicación en la época apropiada.

Condiciones de Humedad del Suelo. El muestreo debe realizarse
cuando el contenido de humedad del suelo sea adecuado. En el
caso de que el suelo esté muy húmedo al momento de tomar las
muestras deben secarse al aire, a temperatura ambiente, antes de
enviarlas al laboratorio.

Heterogeneidad del Suelo. Las submuestras se deben tomar
teniendo en cuenta las variaciones que presente el suelo en cuanto
a topografía,  intensidad de la erosión, drenaje interno y externo,
sistemas de producción, etc.  Para realizar una correcta labor de
muestreo divida el lote en áreas más pequeñas que contemplen
estas variaciones.

Profundidad del Muestreo. Depende del cultivo que se va a sembrar
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y/o  fertilizar.  En general, para cultivos con raíces superficiales
como los pastos, el arroz, el maíz, el sorgo y las hortalizas, las
muestras pueden tomarse a una profundidad de 20 centímetros.
Para cultivos con raíces más profundas, como es el caso de los
frutales, el cacao y la caña de azúcar, el muestreo debe hacerse de
acuerdo a la disposición de los horizontes a través del perfil del
suelo.

Hoja de Información:   Toda muestra de suelo cuando se envíe al
laboratorio debe acompañarse de una hoja de información
debidamente diligenciada que facilite al técnico  la interpretación
de los resultados y la  formulación de las recomendaciones que
mejor se ajusten al cultivo y a las condiciones agroecológicas de la
zona de trabajo. En la página 19 se incluye un formato sencillo que
puede ser utilizado para este fin.

2.5.  TECNICAS  DE  LABORATORIO  O  METODOS DE ANALISIS USADOS
        EN COLOMBIA

Después que la muestra o muestras han sido cuidadosamente
coleccionadas, empacadas e identificadas se envían al laboratorio de
suelos más cercano al lugar de origen, donde a través de métodos
analíticos específicos se determinará el nivel de los nutrientes
aprovechables por las plantas.

Las plantas requieren para cumplir su ciclo vegetativo y productivo 16
nutrimentos esenciales, tres de ellos, el Carbono (C), el Hidrógeno (H) y
el Oxígeno (O

2
) los absorbe de la atmósfera en forma de CO

2
, H

2
O y O

2

respectivamente y, los trece restantes, los absorbe del suelo.  Estos últimos
se clasifican en tres categorías así:

Elementos Mayores, Primarios o Macronutrimentos: Nitrógeno (N),
Fósforo (P) y Potasio (K).

Elementos Secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S).

Elementos Menores, Micronutrimentos u Oligoelementos: Hierro
(Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu),  Zinc (Zn), Boro (B), Cloro (Cl) y
Molibdeno (Mo).
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Las técnicas de laboratorio o métodos de análisis varían ampliamente de
un país a otro y muy frecuentemente de un laboratorio a otro.  Lo
importante es que la técnica usada permita determinar en forma  precisa
el nivel aprovechable de los nutrimentos en el suelo, que son  esenciales
para las plantas.  A continuación se describen, muy brevemente, los
métodos comúnmente usados en Colombia.

pH: Se determina directamente en un aparato llamado potenciómetro,
constituído de dos electrodos, uno de vidrio y otro de calomel, que
miden la diferencia de potencial de iones hidrógeno (H+), usando
una relación suelo-agua, con base en volumen, de 1:1 a 1:10 y un
tiempo de agitación de 30 minutos.

Materia Orgánica (M.O): Se expresa como un porcentaje del peso
total del suelo y se calcula indirectamente determinando el carbón
orgánico.  El método más usado es el de Walkley y Black que consiste
en la oxidación de la materia orgánica con ácido crómico en
presencia de un exceso de ácido sulfúrico concentrado, para
posterior determinación colorimétrica.  El porcentaje de materia
orgánica resulta de multiplicar el porcentaje de carbono por 1,724,
asumiendo que la M.O. contiene un 58% de carbono orgánico,
luego 100/58=1.724.

Fósforo (P): Se expresa en partes por millón (ppm).  Existen varios
procedimientos para determinar el fósforo aprovechable en el suelo.
En Colombia los más comúnmente usados son los métodos  Bray I
y Bray II para suelos ácidos y, Olsen, para suelos calcáreos.  El método
Bray II utiliza como solución extractora una mezcla de floruro de
amonio (NH4F) 0.03N y ácido clorhídrico (HCl) 0.1N.  Posteriormente
se toma una alícuota del extracto y se hace la lectura directamente
en el espectrofotómetro, usando una longitud de onda de 640 um.
El método de Olsen emplea como solución extractora bicarbonato
de sodio (NaHCO

3
) 0.5N a un pH de 8,5.

Bases Intercambiables (Ca+2, Mg+2, K+ y Na+): Se expresan en
miliequivalentes por 100 gramos de suelo (meq/100gr suelo).  La
extracción se hace con acetato de amonio normal y neutro y luego
se determinan directamente a través de una alicuota diluida en un
espectrofotómetro  de absorción atómica.

Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.): Se expresa en
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meq/100 gr suelo.  Para el efecto se desplazan los cationes del
suelo con acetato de amonio normal y neutro y se lava el exceso de
amonio con alcohol.  El amonio (NH4+)  retenido en el complejo
coloidal del suelo se desplaza con una solución de NaCl al 10%.
Posteriormente se titula con NaOH 0,1N, utilizando fenoftaleina
como indicador. El resultado corresponde a la C.I.C. real del suelo.
La C.I.C. también se puede calcular, indirectamente, sumando las
concentraciones de los cationes intercambiables (Ca, Mg, K, Na,
etc.) reportadas en los análisis de suelos.  Este valor  corresponde a
la C.I.C. efectiva del suelo.

Acidez Intercambiable: Está constituida por el Aluminio  (Al+3) y el
Hidrógeno (H+) adsorbidos en la fase sólida suelo.   Se expresa en
meq/100 gr de suelo y se determina mediante extracción con cloruro
de potasio (KCL) normal, titulando el extracto con NaOH 0.1N en
presencia de fenoftaleina.

Salinidad:  Se expresa en milimhos/cm.  Para el efecto se  determina
la conductividad eléctrica (C.E) y la clase de aniones (NO3-, Cl-, SO4=,
CO3=, HCO3-) y cationes (Ca+2, Mg+2, K+ y Na+)  presentes en el extracto
de saturación del  suelo.   También se determina el pH del suelo y
el contenido de Na intercambiable, expresado en porcentaje.

Análisis Físico-Mecánico: Comprende la determinación de la textura,
ya sea al tacto ó por el método de Bouyoucus o del hidrómetro.
Como agente dispersante se utiliza una solución de hexametafosfato
y carbonato de sodio.

2.6.  UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EN LOS ANALISIS DE SUELOS

La concentración de los nutrimentos y algunos componentes del suelo
se expresan en unidades de medida reconocidas internacionalmente,
estas son:

a)    Porcentaje (%): Se utiliza para expresar la materia orgánica y
 el nitrógeno.

b)    Partes por millón (ppm): Con esta unidad se miden el fósforo y los
 elementos menores.

c)    Miliequivalentes por 100 gramos de suelo (meq/100gr de suelo): Se usa
para expresar los contenidos de todos los cationes intercambiables.

A continuación se explican brevemente las unidades antes mencionadas:
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Porcentaje (%): Significa la concentración de un nutriente, en peso
ó volumen (kilogramos ó litros), existente en 100 unidades de la
misma especie (Kilogramos ó litros).

Ej:  Si un suelo tiene 5% de materia orgánica, quiere decir, que en
100 kilogramos de ese suelo existen 5 kilogramos de materia
orgánica, luego si se asume que una hectárea de suelo pesa
2.000.000 de kilogramos allí  habrán 100.000 kilogramos de  M.O./
Ha. y, si se acepta que la M.O. contiene 5% de nitrógeno total, ese
suelo tendrá 5.000 Kg de nitrógeno total/Ha del cual se mineraliza
el 2% a N aprovechable, esto es, 100 Kg/Ha.

Partes por millón (ppm): Se refieren a las unidades de un nutriente
presentes en un millón de unidades de la misma especie.

Ej: Kilogramos en un millón de kilogramos; gramos, en un millón
de gramos o litros, en un millón de litros.  Para facilitar los cálculos
generalmente se acepta que una hectárea de capa arable de un
suelo pesa aproximadamente 2.000.000 de kilogramos o, en su
defecto, tiene un volumen de 2.000.000 de litros,  asumiendo que
la densidad aparente de ese suelo es de 1.0 gr/cm3 y la profundidad
es de 0.20 metros. Esto significa que el peso de una hectárea varía
con la densidad aparente y la profundidad del suelo.

De acuerdo con lo anterior, 1 ppm de P es equivalente a un Kilogramo de
P en 1.000.000 de Kg de suelo, o sea, 2 kg de P/Ha, que corresponden a
4.58 Kg de P2O5/Ha, teniendo en cuenta las siguientes conversiones:

Px2.29  =  P2O5   y   P2O5 x 0.43  =  P

Miliequivalentes por 100 gramos de suelo (meq / 100 gr suelo).

El equivalente químico o equivalente-gramo de un elemento se obtiene
dividiendo el peso atómico del elemento por su valencia,

Ejemplos:

a)  Peso atómico del Calcio (Ca+2)           =  40 gramos
     Valencia del Ca+2                        =    2
     Equivalente-gramo del Ca                  =  40 / 2 = 20  gramos

b)  Peso atómico del magnesio (Mg +2)   =   24 gramos



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

31

     Valencia del Mg +2     =    2
     Equivalente-gramo del Mg                 =   24 / 2 = 12 gramos

c)  Peso atómico del Potasio (k+)             =  39 gramos
     Valencia del K                                    =    1
     Equivalente-gramo del K                    =  39 / 1 = 39 gramos

El miliequivalente químico o miliequivalente-gramo de estos elementos
resultan de dividir su equivalente - gramo por 1.000, luego:

a)    Miliequivalente  �  gramo  del  Ca   =  20/1000   =  0.020 gramos

b)    Miliequivalente  �  gramo  del  Mg  =  12/1000   =  0.012 gramos

c)    Miliequivalente  �  gramo  del  K     =   39/1000  =  0.039 gramos

Lo anterior significa que, si un análisis químico reporta que un suelo
contiene 1 meq de calcio por 100 gr, ese suelo tendrá 0.02 gr de Ca por
cada 100 gr de suelo, o sea, 0,2 gr de Ca/Kg de suelo.  Asumiendo que
una hectárea de suelo pesa 2.000.000 de Kg, y aplicando una simple
regla de tres, se obtiene como resultado que en dicho suelo existen 400
Kg de Ca/Ha.

Utilizando los mismos razonamientos se encontrará que:

1 meq de Mg/100 de suelo  =  240 Kg de Mg/Ha
1 meq de K/100 de suelo     =  780 Kg de K/Ha
1 meq de Na/100 de suelo   =  460 Kg de Na/Ha

2.7. INTERPRETACION DE LOS ANALISIS DE SUELOS

Sin duda alguna, la interpretación de los análisis de suelos es  la etapa
más importante y difícil, por cuanto no se trata  solamente de conocer los
niveles de los nutrimentos en el suelo, sino de establecer los necesidades
de fertilizantes para un cultivo en particular de acuerdo a las condiciones
de fertilidad del suelo y  a los requerimiento nutricionales de las especies
vegetales.  Para lograr ese objetivo es preciso correlacionar los análisis de
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suelos con la respuesta de los cultivos a la aplicación de los nutrientes
bajo una amplia gama de condiciones ambientales.

A continuación se presentan los niveles críticos establecidos en Colombia
por el Programa Nacional de Suelos del ICA para los principales parámetros
de caracterización química que se incluyen en los análisis de suelos.

2.7.1.  El pH O Reacción del Suelo

En la Tabla 2 se registra la clasificación de los suelos de acuerdo a
su grado de acidez o valores de pH y, en la Tabla 3, se puede apreciar
el efecto del pH sobre la disponibilidad de los nutrimentos esenciales
para las plantas, comportamiento que se puede observar mejor en
la Figura 14.

TABLA 2. Reacción del suelo de acuerdo a los valores de pH.
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TABLA 3. Reacción del suelo  (pH)  y su relación con los nutrimentos esenciales
    para las plantas.
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Figura 14. Influencia del pH en la disponibilidad de nutrientos para las plantas.

2.7.2. Acidez Intercambiable

La acidez intercambiable está relacionada con la presencia de Aluminio
(Al+3) e Hidrógeno (H+) retenidos en el suelo. Generalmente en suelos
minerales con valores de pH inferiores a 5.5 y en suelos orgánicos con
valores de pH menores a 5.0 se pueden presentar problemas causados
por altas concentraciones de aluminio en la solución del suelo.  Se
recomienda tener en cuenta los siguientes criterios para verificar la
concentración del Al+3, cuando se sospeche que puede llegar a ser tóxico
para los cultivos.

a) Cuando el contenido de Al intercambiable en el suelo sea superior a
2 meq/100 gramos de suelo.

b)  Cuando la relación   Ca +  Mg + K    sea menor o igual a 1.
                                              Al

c) Cuando el porcentaje de saturación de Al en el suelo, con relación
a la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) sea mayor del 25 %.
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Este porcentaje se calcula aplicando la siguiente fórmula:

% saturación  Al  =  Al (meq/100 gr) x 100    donde:
                                           C.I.C.

Al = contenido de Al en el suelo (meq/100 gr).
C.I.C. = capacidad de intercambio catónico (meq/100 gr).

Cuando cualquiera de los 3 criterios mencionados se cumple es necesario
la aplicación de una enmienda  (cal) para neutralizar el efecto tóxico del
aluminio. En el capitulo correspondiente a acondicionadores y mejoradores
del suelo se dan las recomendaciones para solucionar este problema.

2.7.3  Materia Orgánica

En la Tabla 4 se relacionan los niveles críticos de la materia orgánica (M.O.)
y del nitrógeno (N) en los suelos.

Tabla 4.  Niveles críticos de la materia orgánica (M.O.) y del nitrógeno (N) en
    los suelos.

Asumiendo que la materia orgánica tiene, en promedio, 5% de nitrógeno
se puede aceptar  que el porcentaje de la  materia orgánica dividido por
20 es igual al porcentaje de nitrógeno total del suelo.  Estudios realizados
en Colombia han demostrado que a medida que disminuye la temperatura
se incrementa el contenido de materia orgánica debido a que la tasa  de
mineralización es más baja, por lo cual, existe una relación positiva entre
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el contenido de materia orgánica del suelo y la altura sobre el nivel
del mar.

La materia orgánica del suelo (M.O.S.) es fuente importante de N, P, S y
de  algunos elementos menores como el B y el Cu.  Así mismo, la M.O.
mejora las propiedades físicas del suelo entre ellas la textura, estructura,
porosidad, consistencia, plasticidad y la capacidad de retención de
humedad; aumenta la capacidad buffer e incrementa la capacidad de
intercambio catiónico del suelo (C.I.C).  Se acepta que cada porcentaje
de M.O. aporta, en promedio, 2 meq/100 gr de suelo, a la C.I.C.

2.7.4. Fósforo Aprovechable (P)

Existen varios métodos para la extracción del P del suelo.  En la tabla 5 se
relacionan los niveles críticos del P en el suelo para los dos métodos que
han mostrado mayor correlación con los suelos de Colombia (Bray II y
Olsen).

Tabla 5. Niveles críticos del P aprovechable en los suelos para dos métodos
    de extracción.

En razón a que el método Bray II es el que ha mostrado la mayor correlación
con el P extraído de los suelos ácidos de Colombia, es la técnica de
laboratorio más utilizada para determinar las necesidades de fertilizantes
fosfóricos.  Sin embargo, estos valores pueden cambiar de acuerdo  a los
requerimientos de los cultivos.  Por ejemplo, para las hortalizas y la papa
los niveles críticos de P son más altos porque presentan mayores exigencias
de este nutrimento.

2.7.5. Bases Intercambiables (Ca+2, Mg+2, K+ y Na+)

Es difícil establecer los niveles críticos de estos nutrimentos.  En la mayoría
de los casos se debe tener en cuenta no sólo el contenido del elemento
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en el suelo, sino también el porcentaje de saturación en el complejo de
cambio y el pH del suelo.  En la tabla 6 se presentan los niveles críticos de
las bases intercambiables en los suelos y el porcentaje de saturación de
las mismas.

Tabla 6.  Niveles críticos de las bases intercambiables en el suelo.

EL porcentaje de saturación de una base o catión intercambiable en el
suelo expresa el porcentaje de la capacidad de Intercambio Catiónico
(C.I.C.) saturada con ese cation y se calcula, mediante la siguiente fórmula:

% saturación =  B x 100    donde:
      C.I.C.

B = concentración del cation en el suelo (meq/100 gr de suelo)

C.I.C. = capacidad de intercambio catiónico (meq/100 gr de suelo)

Ej:  saturación de Na = meq Na/100 gr suelo x 100
                                                C.I.C.
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2.7.6 Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C)

La C.I.C.  depende de la textura, el tipo de arcilla y el contenido de materia
orgánica del suelo. En razón a que la C.I.C. y el porcentaje de saturación
de bases  están estrechamente relacionadas con el nivel de fertilidad de
los suelos, lo deseable es que ambas características sean altas, lo cual se
reflejan en un alto potencial del suelo para suministrar nutrientes a las
plantas.  En términos generales, un estimativo conceptual de la C.I.C. en
los suelos es el siguiente:

Menor de 10 meq/100 gr de suelo:         Baja
Entre 10 y 20 meq/100 gr de suelo:         Media
Mayor de 20 meq/100 gr de suelo:          Alto

Asi mismo, lo ideal es que el porcentaje de saturación de bases de un
suelo sea siempre mayor del 50%.

2.7.7 Elementos Menores o Micronutrientes

En la tabla 7 se incluyen los niveles críticos de los elementos menores en
los suelos.

Tabla 7. Niveles críticos de los micronutrientes en el suelo.

ppm = partes por millón                ppmx2 = Kg/Ha

2.7.8. Conductividad Electrica (C.E.)

La  C.E. es un índice de salinidad, así como el porcentaje de saturación de
sodio lo es de la sodicidad del suelo.  En la tabla 8 se presentan los rangos
de evaluación de la salinidad.
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TABLA  8.  Interpretación  de  la  C.E.  del  extracto  de   saturación  del  suelo
       (milimhos/cm).

En general, por encima de 6 milimhos/cm se restringe el rendimiento de
muchos cultivos, por lo cual, se deben iniciar prácticas de recuperación
del suelo.

Se consideran suelos salinos aquellos que registran valores en la C.E. del
extracto de saturación mayores de 4 mmhos/cm, menos del 15% de
saturación de sodio intercambiable y pH inferior a 8.5. Suelos sódicos no
salinos son aquellos que presentan valores en su C.E. menores a  4 mmhos/
cm, más del 15% de saturación de sodio intercambiable y pH entre 8.3 y
11.  Estos suelos generalmente presentan problemas en sus propiedades
físicas debido al efecto dispersante del sodio en el suelo.  Finalmente,
suelos salino-sódicos son aquellos cuya conductividad eléctrica es mayor
de 4 mmhos/cm y el contenido de sodio intercambiable superior al 15%.

2.8. RECOMENDACIONES DE NUTRIENTES PARA EL CULTIVO DE ARROZ
       EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Las tres fuentes de nutrimentos de mayor uso en el cultivo de arroz son:

1. La UREA CO(NH2)2: Tiene una concentración del 46% de nitrógeno (N).

2. El Fosfato diamónico (DAP): Su concentración es del 46% de fósforo
    soluble (P205) y 18% de Nitrógeno (N).

3. El cloruro  de  potasio (KCl):  La concentración  es  del  60%  de  potasio
    aprovechable (K2O).

Las recomendaciones de Nitrógeno, Fosforo y Potasio para el cultivo de
arroz aparecen en la Tabla 9.
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Tabla 9. Recomendaciones de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

*ppm: partes por millón
**meq/100 gr: miliequivalentes por 100 gramos de suelo.

El hidrógeno (Urea) se recomienda fraccionarlo en tres aplicaciones igua-

les que coincidan con las etapas críticas del cultivo, asi: 1/3 al inicio del

macollamiento (25-30 días después de la siembra); 1/3 con el máximo

macollamiento (45-50 días después de la siembra) y 1/3 al iniciacio del

primordio floral (65-70 días después de la siembra).

El fósforo (P) y el potasio (K) se deben aplicar después del control de

malezas. En suelos con bajo C.I.C. el potasio (k) se aconseja dividirlo en

dos épocas: mitad después del control de malezas y la otra mitad con la

segunda aplicación de N.

2.9. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DEL CULTIVO DE ARROZ EN EL DEPAR-

TAMENTO NORTE DE SANTANDER

En la tabla 10 se presentan las recomendaciones de abonos orgánicos

para cultivos de arroz, con base en los estudios realizados en los semes-

tres 2002-A y 2002-B en varias parcelas localizadas en el Distrito de Riego

del Río Zulia.
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Tabla 10. Recomendaciones de abonos orgánicos para los suelos sembrados

     con arroz en el distrito de riego del río Zulia.

Nota: Cuando se aplique un abono orgánico al suelo se debe reducir la

dosis de (N) acorde con la cantidad utilizada. Tenga siempre en

cuenta que los abonos orgánicos se deben incorporar al suelo an-

tes de la siembra.
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IV.  NUTRIENTES ESENCIALES PARA LAS PLANTAS

1. CRITERIOS DE ESENCIABILIDAD

La esenciabilidad  de los nutrimentos que requieren las plantas para su
desarrollo y producción se basa en  tres aspectos fundamentales  que se
conocen como criterios de esenciabilidad.

Para entender esta categorización se debe tener en cuenta que las plantas
absorben la mayoría de los elementos minerales o nutrimentos del suelo,
en forma indiscriminada.  Sin embargo, la presencia de un elemento en
algún proceso fisiológico de una especie vegetal no necesariamente
constituye una prueba de que ese nutriente cumpla los requisitos para
que sea esencial en la nutrición de los cultivos.

Para que un nutrimento sea considerado esencial en la nutrición vegetal
se deben cumplir los siguientes principios:

a) La deficiencia del nutrimento hace imposible que la planta pueda
cumplir su ciclo vegetativo y/o reproductivo.

b) Los síntomas de deficiencia de un nutriente en particular solamente
se pueden corregir o prevenir mediante la aplicación de ese
elemento al suelo.

c) El nutrimento participa activa y directamente en la nutrición de las
plantas, independientemente de su posible efecto en corregir
alguna limitante química o microbiológica en el medio de
crecimiento.

2. NUTRIMENTOS ESENCIALES

Está plenamente establecido que las plantas requieren, para cumplir su
ciclo vegetativo y reproductivo, 16 elementos esenciales, tres de los cuales
los absorbe de la atmósfera y los trece restantes del suelo.



MANEJO INTEGRAL DE SUELOS CON ENFASIS EN EL CULTIVO DEL ARROZ

43

Los nutrientes que son absorbidos por las especies vegetales a través de
la atmósfera son: el Carbono (C), el Hidrógeno (H)  y el Oxígeno (O). El
carbono es utilizado en forma de gas carbónico (CO2) durante el proceso
de fotosíntesis; el oxígeno, en forma de gas (O2), en el proceso de
respiración y el hidrógeno durante el mecanismo de absorción del agua
(H2O) por las raíces de las plantas.  Normalmente las plantas disponen
de grandes reservas de carbono (C) y Oxígeno (O) en el aire, por lo
tanto, estos elementos no son limitantes.  El hidrógeno puede llegar a
ser deficiente bajo condiciones de  extrema sequía.

Los nutrimentos suministrados por el suelo se clasifican en tres categorías:

a)  Nutrimentos Mayores, Primarios ó Macronutrimentos: Nitrógeno
(N), Fósforo (P) y Potasio (K).

Se llaman así porque las plantas los requieren en grandes cantidades y,
generalmente, se encuentran deficientes en el suelo, por lo cual, es
necesario adicionarlos periódicamente en forma de fertilizantes para suplir
las necesidades de los cultivos.  Esta situación es más acentuada en suelos
con baja fertilidad y en aquellos que han sido sometidos a cultivos
intensivos.

b)  Nutrimentos Secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S).

Son requeridos en cantidades moderadas por las plantas y su deficiencia
en el suelo no es tan común y severa como sucede con los elementos
mayores, excepto en suelos muy ácidos y lixiviados donde sus
concentraciones pueden llegar a ser limitantes para los cultivos.
Generalmente se aplican al suelo como enmiendas para corregir problemas
relacionados con la acidez, en forma de cales como el carbonato de calcio
(CaCO3) y la cal dolomítica (CaMg (CO3)2), o la alcalinidad, en forma de
sulfatos como el sulfato  de calcio (CaSO4).

c)  Nutrimentos Menores, Micronutrimentos, Elementos Trazas u
Oligoelementos: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Zin
(Zn), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl) y Boro (B).

Conforman esta categoría aquellos nutrientes que, aunque esenciales
para las plantas, son requeridos en cantidades muy pequeñas y, por lo



PRONATTA44

general, se encuentran en bajas concentraciones en los suelos.  La
ocurrencia de deficiencias de los micronutrimentos es menos frecuente
que la de los elementos mayores y secundarios, pero suele ser común y
acentuada en los suelos alcalinos. Se ha encontrado que, con la sola
excepción de Molibdeno (Mo), los elementos menores se presentan en
cantidades aceptables en los suelos ácidos, pero pueden ser limitantes
en suelos de reacción alcalina.

Las consideraciones anteriores no desmeritan la importancia de los
elementos menores en la nutrición vegetal aunque sean utilizados en
pequeñas cantidades por las plantas. Se debe enfatizar que la deficiencia
de cualquier elemento menor, así como la de un elemento primario ó
secundario,  puede interferir la asimilación de otros nutrimentos y afectar
la nutrición  de los cultivos.

Otro aspecto que se debe destacar es que  los 16 nutrientes esenciales
tienen funciones vitales en las plantas y que intervienen en muchos
procesos fisiológicos y metabólicos que pueden ser alterados cuando su
concentración es deficiente en el suelo o cuando no existe un adecuado
balance entre ellos.

3.  FUNCIONES,  SINTOMAS  DE  DEFICIENCIA,  FORMAS  APROVECHA-
  BLES, FUENTES  Y  FORMAS  DE  APLICACIÓN  DE  LOS  NUTRIMENTOS
  ESENCIALES PARA LAS PLANTAS

3.1.  EL NITRÓGENO (N)

3.1.1.  Funciones Generales del Nitrógeno

El N es un constituyente importante de las proteínas, aminoácidos,
ácidos nucleicos, enzimas, vitaminas, fosfolípidos y de la clorofila.
Promueve el rápido crecimiento y la formación de las hojas,
incrementando el área foliar para realizar la fotosíntesis y mejorar
la producción de alimentos.
Da el color verde oscuro a la hojas y aumenta el vigor general de
las plantas.
Aumenta el contenido de proteínas en los productos alimenticios
Promueve la formación de frutos y granos.
Es un nutrimento esencial para los microorganismos de suelo que
actúan en la descomposición de la materia orgánica.
Contribuye  en la formación de los tejidos y se considera que es el
elemento que más contribuye en el crecimiento de las plantas.
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3.1.2  Síntomas Visuales de Deficiencia del Nitrógeno

· Clorosis o amarillamiento general  del follaje y caída prematura de
las hojas inferiores.

· Lento crecimiento y poco desarrollo de la planta.
· Reducción del área foliar y poco desarrollo radicular.
· Disminución del grosor y longitud de los tallos de la planta.  En los

cereales los entrenudos se acortan y adelgazan.
· Pobre macollamiento en los cereales (arroz, avena, trigo, cebada).
· En  casos  severos  se  reduce  considerablemente  la  floración  y

se disminuyen drásticamente los rendimientos de los cultivos.
· Reduce el contenido de agua en la planta, lo cual se manifiesta en

síntomas visuales muy similares al stress de sequía.
· Contrariamente, el exceso de nitrógeno retarda la maduración y la

formación  del  fruto,  promueve  excesiva  área  foliar  y  restringe
el sistema radicular.

Fig. 15.  Diferencia  entre  plantas  de  arroz
   deficientes    (izquierda)    y    bien
    nutridas (derecha) con N.

Fig. 16.  Deficiencia   de   N   en   arroz.
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3.1.3.   Formas Aprovechables del Nitrógeno por las Plantas.

Se entiende por nivel aprovechable de un nutrimento esencial para las
plantas �La forma o formas químicas del elemento en el suelo, cuya
variación en cantidad influencia significativamente el desarrollo y la
producción de los cultivos�.

El N del suelo proviene principalmente de la  descomposición y
mineralización de la  materia orgánica, por lo cual, se considera que el
contenido de N mineral en el suelo que es asimilado por las plantas es,
generalmente, muy bajo  (sólo unos pocos Kg/Ha).

El N es uno de los pocos elementos que presenta dos formas
aprovechables: la forma amoniacal (NH4

+)  y la forma nítrica (NO3
-). En

menor escala, el nitrógeno puede ser absorbido  en forma de nitrito (NO2)
y de ciertos compuestos orgánicos simples.

3.1.4. Mineralización y Nitrificación del Nitrógeno en el Suelo

Como ya se dijo, la principal fuente de N  para las plantas es  la materia
orgánica del suelo, constituida  por todos los residuos vegetales,  animales
y células microbianas en proceso de descomposición.  Estos residuos
orgánicos son sometidos a diversos procesos bioquímicos que dan como
resultado productos de composición química más simple.

La  mayoría de los procesos de transformación de la materia orgánica en

Fig. 17. Deficiencia de N en maíz. Fig. 18. Deficiencia de N en plátano.
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el suelo son realizados por microorganismos, de los cualee, los más
comunes son las bacterias, los hongos y los actinomicetos, que al utilizar
las sustancias orgánicas como fuentes de carbono y/o energía para su
crecimiento, los degradan en sustancias más simples.  Este proceso
conocido como mineralización de la materia orgánica es importante en
la liberación de algunos elementos nutritivos como el nitrógeno (N), el
fósforo (P) y el azufre (S), cuyos compuestos orgánicos son convertidos a
formas inorgánicas fácilmente aprovechables por las plantas.

La mineralización y nitrificación del nitrógeno en el suelo se sucede en
tres etapas:

Aminización: Consiste  en  la  descomposición  hidrolítica  de  las
proteínas y otros compuestos nitrogenados y liberación de aminas
y aminoácidos por acción de microorganismos heterotróficos.

Proteínas                   R � NH2 + CO2+ Energía +  otros compuestos

Amonificación: Proceso mediante el cual las aminas y los
aminoácidos se transforman en compuestos amoniacales, con la
intervención de bacterias (bacillus, clostrodium y pseudomonas), y
hongos del género aspergillus y actiminocetos.

          R � NH2+
 
 HOH                       NH3 + R - OH + Energía

          NH3+ HOH                    NH4
+ + OH -

Nitrificación: Es una oxidación biológica del amonio convirtiéndolo
en  nitrato,  es  decir,  el  nitrógeno  amoniacal (NH4

+)  liberado  en
el proceso anterior es convertido a nitrógeno nítrico (NO3

-), con la
participación de bacterias nitrificantes.

          2NH4 + 3O2                        2NO2
- + 2H2O + 4H+

Esta reacción es influenciada por un género de bacterias llamadas
nitrosomonas y algunos hongos (aspergillus y penicillium) y actinomicelos
(nocardia y stroptomices) y, como se puede observar, genera acidez en el
suelo.

          2NO2-  + O2                          2NO3
-

En este proceso interviene otro género de bacterias conocidas como
nitrobacter.
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Las formas químicas  del nitrógeno que resultan de las anteriores
reacciones (NH4

+ y NO3
-) pueden ser utilizadas por las plantas de la siguiente

manera:

El ión amonio (NH4
+): Puede permanecer en la solución del suelo

ó formar parte del complejo de intercambio ó ser fijado en los
sitios donde se que restringe su intercambio con otros cationes.

El ión nitrato (NO3
-): Es la forma química del nitrógeno inorgánico

más utilizada por las plantas independientemente de  las prácticas
de fertilización.  En consecuencia, el ión NO3

- es la forma iónica
más importante del N aprovechable para las plantas.

El ión nitrito (NO2
-): Puede ser utilizado por las plantas en muy

pequeñas cantidades, puesto que muy bajas concentraciones de
NO2

-  son tóxicas para la mayoría de los cultivos.  En suelos alcalinos
puede acumularse y persistir en cantidades apreciables.

3.1.5. Fuentes de Nitrogeno y Formas de Aplicación

En la Tabla 11 se relacionan los nombres comerciales, las fórmulas quími-
cas y las concentraciones de nitrógeno de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 11 Fuentes  Nitrogenadas.

Fuente: ICA. Fertilización en diversos cultivos. 1992.
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La aplicación del N al suelo depende del sistema de siembra empleado.
Si el cultivo se siembra en surcos, como el maíz, el sorgo, la caña de
azúcar, la yuca y la papa, se debe aplicar en bandas, a lo largo del surco.
La dosis se debe sincronizar con las necesidades del cultivo.

El arroz se siembra al voleo y es un cultivo denso, por lo tanto, la aplica-
ción del N se hace al voleo, fraccionando la dosis total en tres partes
iguales que deben coincidir con las etapas de desarrollo de mayor de-
manda de N por el cultivo, que son:

Inicio del macollamiento, esto es, entre los 25 y 30 días después de
la siembra.

Máximo macollamiento, o sea, entre los 45 y 50 días después de la
siembra.

Inicio del primordio floral o antesis, que generalmente ocurre entre
los 65 y 70 días después de la siembra.

La fuente más comúnmente utilizada en el arroz es la urea por su alta
concentración de nitrógeno (45-46% de N).  También se usa el sulfato de
amonio (SAM), especialmente en suelos deficientes en azufre (S), pero
no es muy recomendable su uso en suelos ácidos.

Es conveniente recordar que estos fertilizantes se deben aplicar cuan-
do el suelo tenga una humedad apropiada, es decir, ni muy seco, ni
con excesiva lamina de agua.  En el primer caso el N se puede perder
por volatización  y, en el segundo, por lixiviación o escorrentía, redu-
ciendo la eficiencia en la nutrición del cultivo, lo cual se traduce en
pérdidas económicas para el productor.

3.2. EL FOSFORO (P)

3.2.1. Funciones Generales del Fósforo

Es indispensable en la formación de las células que componen los
tejidos vegetales que son determinantes para el crecimiento de la
plantas.

Es responsable de varios mecanismos que se suceden en la etapa

de crecimiento, tales como la utilización de los azúcares y el almidón,
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la formación del núcleo durante la división celular, la elaboración
de grasas y albúminas y la transmisión de los factores hereditarios.

Interviene en la floración y acelera la maduración de los frutos.

Forma parte de todas las proteínas.

Estimula el desarrollo radicular de las plantas.

Facilita la asimilación del nitrógeno.

Es componente esencial  de todas las enzimas involucradas en el
transporte de energía y se encuentra en los azúcares fosfatados,
nucleótidos, ácidos nucleicos, nucleoproteínas, fosfolípidos y en el
ácido fítico.

Participa en los procesos de  fosforilación, fotosíntesis, respiración
y en la síntesis y la descomposición de los carbohidratos,  proteínas
y grasas.

Es indispensable en la formación de las semillas.

3.2.2. Síntomas Visuales de Deficiencia del Fósforo.

Retarda el crecimiento de la planta y la maduración de los frutos.

Se manifiesta por una coloración  rojiza o púrpura en las hojas más
viejas debido a que su deficiencia estimula la acumulación de gran
cantidad de azúcares en los tejidos, lo cual ocasiona la formación
de pigmentos morados llamados antocianinas.

Restringe el desarrollo radicular por cuanto las raíces detienen su
crecimiento y presentan poca ramificación.
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3.2.3. Formas del Fósforo Aprovechable por las Plantas

El P se encuentra en el suelo formando compuestos orgánicos e
inorgánicos. La fracción orgánica se encuentra en el humus y otros
materiales orgánicos y la fracción inorgánica se presenta en numerosas
combinaciones con el hierro (Fe), el aluminio (Al), el calcio (Ca), el fluor
(F) y otros elementos.  Los fosfatos también pueden reaccionar con las
arcillas para formar complejos arcillofosfatados, los cuales son
generalmente insolubles.

Fig. 19. Deficiencia de P en arroz. Fig. 20. Deficiencia de P en maíz.

Fig. 21. Deficiencia de P en piña. Fig. 22. Deficiencia de P en café.
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Las formas P asimilables o aprovechables por las plantas son el ión
monofosfato (H2PO4

-) y ión difosfato (HPO4
=). Se encuentran en la solución

del suelo y también  pueden formar parte de la fracción inorgánica del
suelo. Su concentración depende del pH del suelo: en suelos ácidos
predomina el ión monofosfato y en suelos cercanos a la neutralidad es
mayor la presencia del ión difosfato.

3.2.3. Fuentes de Fosforo y Formas de Aplicación

En la Tabla 12 se incluyen los nombres comerciales, las fórmulas quími-
cas y las concentraciones de fósforo de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 12. Fuentes Fosfóricas

Fuente: ICA.  Fertilización en diversos cultivos. 1992.

El fósforo es un elemento muy inmóvil en el suelo, por  eso se debe
aplicar totalmente antes o al momento de la siembra.  En el arroz preferi-
blemente se aplica después del control de las malezas, o sea, 15 a 20 días
después de la siembra, al voleo.  La fuente más utilizada en arroz es el
fosfato diamónico (DAP) por su alta concentración de P (46% de P2O5).
También contiene un 18% de nitrógeno.

3.3. EL POTASIO (K)

3.3.1. Funciones Generales del Potasio

El K aparentemente no hace parte integral de algunos componentes de
las plantas como el protoplasma, las grasas y la celulosa.  Su función
parece ser mas bien catalítica. Las principales funciones del K en las plantas
son las siguientes:
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Incrementa el vigor de las plantas y les imparte resistencia a las
plagas y enfermedades.

Fomenta la fortaleza de los cultivos contra las condiciones adversas
del clima, por ejemplo, regula la apertura de los estomas para
disminuir la pérdida de agua en las épocas de sequía y reduce los
daños ocasionados por bajas temperaturas.

Interviene en la formación de la proteínas, azúcares, almidones
y celulosa, actuando, probablemente, como un condensador
de la luz.

Mejora la calidad de las cosechas.

Neutraliza fisiológicamente los ácidos orgánicos.

Controla y regula la actividad de otros elementos nutritivos como el
calcio y el magnesio.

Es esencial para que algunas enzimas puedan actuar como
catalizadoras de las reacciones que ocurren durante el metabolismo
de los carbohidratos y del nitrógeno.

3.3.2.  Síntomas Visuales de Deficiencia del Potasio (K)

Varían según la severidad en que el nutrimento se encuentre deficiente
en el suelo.  Veamos algunos de los más relevantes:

Inicialmente se presenta un amarillamiento moteado en los
bordesde las hojas más viejas, que luego se manifiesta en bandas
continuas incluyendo las partes apicales. Posteriormente aparece
una quemazón marginal, entorchamiento y, finalmente, muerte de
los tejidos en los estados más avanzados.

Caída prematura de las hojas y los frutos o malformaciónes de éstos
dependiendo del cultivo.

La quemazón de los márgenes de las hojas en las plantas
dicotiledoneas es un indicio de deficiencia de K, pero debe tenerse
en cuenta que éste síntoma puede ser el resultado de otras causas,
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tales como: deficiencia de calcio y fósforo; toxicidad del boro y del
cloro: daños causados por la aspersión de plaguicidas vía foliar;
vientos; quemazón causada por algunos fertilizantes; bajas
temperaturas y ocurrencia  de  heladas.

En los cereales como el maíz y en los pastos, generalmente se
presenta secamiento y quemazón de las puntas y bordes de las
hojas más viejas que van  progresando hacia las hojas más
nuevas a medida que la deficiencia es más severa.  En estos
casos, la nervadura central de las hojas generalmente conserva
el color  verde.

Fig. 23. Deficiencia de K en maíz. Fig. 24. Deficiencia de K en  plátano.

Fig. 25. Deficiencia de K en yuca. Fig. 26. Deficiencia de K en café.
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3.3.3   Formas de Potasio Aprovechables por las Plantas

El potasio total del suelo (K+) se presenta en distintas formas y condiciones:
El potasio estructural presente en los minerales primarios; el potasio
formando parte de los minerales secundarios como la Illita; el potasio
adsorbido o quelatado  en el complejo de cambio del suelo que puede
intercambiarse solamente con otro catión altamente afín; el potasio
intercambiable con un intercambiador débil, por ejemplo, el ión NH4+ y
el potasio  presente en la solución del suelo. Todas estas formas se
encuentran en equilibrio, pero solamente de k intercambiable o sea aquel
retenido en la superficie de los minerales de arcilla se considera que es
principal fuente aprovechable para las plantas.

El potasio disponible para las plantas es la forma iónica (K+) que se
encuentra en la solución del suelo.  Sin embargo, la concentración del
potasio en la solución del suelo es, generalmente, muy baja con respecto
al potasio intercambiable y al potasio que es requerido por las plantas,
por la cual, se considera de escasa importancia para la nutrición vegetal.

Por esta razón, en la mayoría de los estudios de este nutriente no se

mide separadamente el potasio de la solución del suelo, sino que se

incluye dentro del potasio intercambiable, puesto que las dos fracciones

se extraen simultáneamente mediante las soluciones salinas que se usan

para remover el potasio intercambiable del suelo.

De acuerdo con lo anterior, el potasio intercambiable nunca corresponde

al potasio aprovechable  por las plantas, por las siguientes razones:

La incapacidad de las plantas para remover todo el potasio

intercambiable del suelo.

La inclusión del potasio presente en la solución del suelo dentro de

la fracción del potasio intercambiable.

La liberación del potasio no intercambiable  que forma parte de los

minerales primarios  y de los minerales de arcilla.

La fijación del potasio a formas difícilmente aprovechables durante

el periodo vegetativo de los cultivos.
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Las diferencias específicas entre las plantas para utilizar el potasio

intercambiable y el potasio no intercambiable o ambos.

En sintesis, el contenido de potasio intercambiable en el suelo no siempre

es una buena medida para pronosticar las deficiencias de este nutriente

en el suelo para un cultivo determinado.

3.3.4. Fuentes de Potasio y Formas de Aplicación

En la Tabla 13 se consignan los nombres comerciales, las fórmulas quími-
cas y las concentraciones de Potasio de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 13 Fuentes de Potásicas

Fuente: ICA. Fertilización en  diversos cultivos. 1992.

El Potasio se recomienda aplicarlo antes o al momento  de la siembra.  Sin
embargo, en aquellos suelos con baja Capacidad de Intercambio Catiónico
(C.I.C) se debe fraccionar para evitar pérdidas.  En el caso del arroz se
aconseja dividir la dosis en dos épocas: mitad después del control de
malezas y la otra mitad con la segunda aplicación de nitrógeno, es decir,
entre los 45 y 50 días después de la siembra.

3.4. EL CALCIO (Ca+2)

3.4.1. Funciones Generales del Calcio

Todas las plantas contienen y necesitan calcio.  Sus funciones más
relevantes son:

Forma parte de los tejidos que constituyen las paredes celulares.
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Aumenta el vigor general de las plantas y el endurecimiento de los
tallos.

Interviene en la síntesis de las proteínas porque aumenta la
absorción del nitrógeno  en forma de nitrato (NO3

-).

Neutraliza las toxinas que se producen en las  plantas.

Influye en la absorción y utilización del magnesio, el potasio y
el boro.

Estimula la producción de granos y semillas.

Aumenta el contenido de calcio en los cultivos alimenticios, aspecto
que se considera muy importante en la nutrición de los animales y
el hombre que requieren buen suministro de calcio para suplir sus
necesidades fisiológicas y sanitarias.

Es necesario para el crecimiento de los meristemos apicales.

3.4.2. Síntomas Visuales de Deficiencia de Calcio

El calcio es un elemento móvil en la planta, por eso es traslocado
fácilmente de las partes viejas a las más jóvenes, en el evento  de
presentarse deficiencia en el suelo. Los síntomas de deficiencia
generalmente aparecen primero en las hojas más bajas, cerca de
los puntos de crecimiento de los tallos y raíces.

Deformación de las hojas jóvenes, enroscamiento de sus puntas
hacia abajo y  de los márgenes hacia abajo o hacia arriba.

Detención en el crecimiento de las plantas.

Quemazón parda y manchas o bandas marginales cloróticas y
delgadas en las hojas de las especies dicotiledoneas.

Restricción del sistema radicular. En algunos casos las raíces pueden
presentar una apariencia  gelatinosa.
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Fig. 27. Efecto de la deficiencia de Ca sobre el
  desarrollo   radicular de la yuca.

Fig. 28. Deficiencia de Ca en yuca.

Fig. 29. Deficiencia de Ca en cítricos.
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3.4.3.  Formas de Calcio Aprovechables por las Plantas

El calcio puede existir en el suelo en muchas formas, pero para fines de
nutrición  vegetal las principales son: el calcio en la solución del suelo, el
calcio intercambiable y el calcio activo.  El calcio activo lo conforman las
partículas finas de los carbonatos solubles en aguas con altas
concentraciones de CO2.

Los suelos varían ampliamente en el contenido de Calcio.   En suelos
calcáreos puede oscilar desde menos del 1% al 25%; en suelos no calcáreos
(libres de carbonatos) varía desde 0.09% hasta un poco más del 2%.

3.4.4. Fuentes de Calcio y Formas de Aplicación

En la Tabla 14 se registran los nombres comerciales, las formulas químicas
y las concentraciones de calcio de las fuentes más utilizadas en la agricul-
tura.

Tabla 14 Fuentes de calcio.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

El Calcio es un elemento secundario que generalmente se encuentra
deficiente en los suelos ácidos, altamente lixiviados, al igual que el
magnesio y el potasio.

Las fuentes de calcio que aparecen en la Tabla 14 son utilizadas más como
enmiendas que como fertilizantes.  Mayor información sobre este aspec-
to se presenta en el capitulo relacionado con Acondicionadores y
Mejoradores del Suelo; no obstante, vale la pena adicionar que las fuen-
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tes de calcio, también llamadas CALES, generalmente tienen alta concen-
tración de calcio y se deben aplicar al voleo, antes de la siembra y bien
incorporadas con el suelo.

3.5. EL MAGNESIO (Mg+2)

3.5.1. Funciones Generales del Magnesio

Es el único constituyente mineral de la molécula de clorofila, el
pigmento verde que recoge la energía del sol para transformarla
en energía química a través de la fotosíntesis y producir alimentos.

Está relacionado con el metabolismo del fósforo (P) y se considera
que es específico en la activación de numerosos sistemas
enzimáticos.
Es necesario para la formación de los azúcares en las plantas.
Regula la absorción de  otros elementos nutritivos, tales como el
calcio y el potasio.

Actúa como transportador del fósforo en las plantas.

Propicia la formación de aceites y grasas en los productos vegetales.

Interviene en la translocación del almidón.

3.5.2.  Síntomas  Visuales  de  Deficiencia  de Magnesio

El magnesio es también un elemento móvil  en las plantas, siendo
translocado fácilmente de las partes más viejas a las más jóvenes en el
caso de que se registre una deficiencia en el suelo, razón por la cual, los
síntomas aparecen primero en las hojas más viejas (inferiores).

El síntoma general que caracteriza la deficiencia de Mg es un
amarillamiento del tejido foliar comprendido entre las venas,
permaneciendo éstas con un color verde más oscuro.

En algunos especies como el maíz, la deficiencia se manifiesta
inicialmente mediante una clorosis intervenal en las hojas, pero en
los estados más avanzados el tejido foliar toma un color amarillo

pálido uniforme, luego un color pardo y finalmente muere.
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En otras especies como el algodón, las hojas toman un color púrpura

rojizo que gradualmente se torna pardo y  finalmente se necrosan.

Fig. 30. Deficiencia de Mg en café. Fig. 31. Deficiencia de Mg en yuca.
  Notese que los sintomas se
  presentan     en     las     hojas
 inferiores.

Fig. 32. Deficiencia  de Mg en yuca. Fig. 33. Deficiencia de Mg en maíz.

3.5.3  Formas de Magnesio Aprovechables por las Plantas

Al igual que el calcio, el magnesio se encuentra en el suelo en varias
formas: Mg intercambiable en el complejo coloidal, disuelto  en la solución
del suelo y formando parte de nitratos, bicarbonatos, cloruros o sulfatos.
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El contenido de Mg en los suelos varía entre límites muy amplios.  En
suelos no calcáreos el contenido de Mg total varía entre 0.1 y 1%; en
suelos calcáreos entre 2 y 3%.

Es importante tener en cuenta que la cantidad absoluta de Ca y  Mg
intercambiables en los suelos no es tan importante para la nutrición de
las plantas como su proporción relativa con las cantidades y clases de los
otros cationes retenidos en el complejo de intercambio, es decir, el
porcentaje de saturación de las dos bases.

3.5.4. Fuentes de Magnesio y Formas de Aplicación

En la Tabla 15 se reportan los nombres comerciales, las formulas químicas
y las concentraciones de magnesio de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 15 Fuentes de Magnesio.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

El magnesio, similar al calcio, puede ser limitante para los cultivos sem-
brados en suelos ácidos, pero  su deficiencia se puede corregir utilizando
fuentes con altas concentraciones de este elemento aplicandolas al voleo,
antes d la siembra y bien incorporadas con el suelo.
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3.6. EL AZUFRE (S)

3.6.1. Funciones Generales del Azufre

El azufre es utilizado por las plantas en cantidades apreciables y está
presente en el material vegetal, aproximadamente, en la misma proporción
que el fósforo (P).   A continuación se relacionan algunas de sus funciones
más importantes:

Es indispensable para la formación de los aminoácidos que
contienen azufre (cisteina y metionina) y hace parte de la estructura
molecular de las proteínas.

Forma  parte de varias vitaminas y enzimas, entre ellas la glutamina,
compuesto que se ha involucrado en los procesos respiratorios.
Ayuda a mantener el color verde de las hojas.

Propicia la formación de los nódulos en las leguminosas.

Estimula la producción de semillas.

Fomenta el crecimiento de las raíces y el vigor de las plantas.

3.6.2. Síntomas Visuales de Deficiencia del Azufre

La sintomatología de deficiencia del azufre a veces se confunde con la
del nitrógeno. En general, la manifestación de los síntomas es la siguiente:

Color verde pálido o amarillo especialmente entre las nervaduras.
Esta clorosis es más severa en las hojas más viejas pero, en algunas
plantas, especialmente en los cítricos, tabaco y algodón se acentúa
más en los tejidos de crecimiento.

El crecimiento de las plantas se detiene,  las hojas se tornan amarillas
y las puntas se doblan hacia abajo.  Los tallos se tornan leñosos y el
sistema radicular se restringe.  El amarillamiento es más notorio en
las hojas nuevas.
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3.6.3.  Formas de Azufre Aprovechables por las Plantas

Las plantas absorben el azufre como ión sulfato (SO=
4). El S se encuentra

en el suelo en forma orgánica e inorgánica.  La fracción orgánica proviene
de la materia orgánica y constituye la mayor proporción de la concentración
total presente en el suelo.   La fracción inorgánica proviene principalmente
de sulfatos solubles en la solución, del SO2

- atmosférico y de los pesticidas
aplicados a los cultivos.

Las deficiencias de azufre en el suelo se inducen a través de  la ausencia
de formas disponibles, el uso de fertilizantes sin azufre, las pérdidas por
lixiviación y la extracción que realizan los cultivos con altos requerimientos
de este nutrimento.

El azufre registra en el suelo un ciclo similar al del nitrógeno,  a través de
los procesos de mineralización, oxidación y reducción.  Para que la planta
pueda utilizar la fracción orgánica del azufre es indispensable que ocurra
el proceso de mineralización, con la intervención de los microorganismos
del suelo, que lo convierten a la forma inorgánica (SO=

4), fácilmente
aprovechable por las plantas.

3.6.4. Fuentes de Azufre y Formas de Aplicación

En la Tabla 16 se relacionan los nombres comerciales, las fórmulas quími-
cas y las concentraciones de azufre de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Fig. 34. Deficiencia de S en cítricos. Fig. 35. Deficiencia de S en yuca.
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Tabla 16 Fuentes de Azufre.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

Estos productos se deben aplicar al voleo, antes de la siembra y bien
incorporadas con el suelo.

3.7. EL HIERRO (Fe)

El hierro es el elemento químico que mejor refleja las condiciones de
hidromorfismo (deficiencia de oxígeno o anaerobiosis) en los suelos.  Bajo
condiciones reducidas el Fe se encuentra en el suelo en forma ferrosa
(Fe+2), que es fácilmente aprovechable por las plantas y en suelos aireados
predomina la forma ferrica (Fe+3) que no es asimilable por las plantas.  Si

las condiciones de saturación de agua en el suelo se mantienen durante

un largo período de tiempo, se acumulan en el perfil compuestos ferrosos

que dan un color gris - verde - azuloso y se desarrolla el proceso conocido

como gleización.  Por el contrario, bajo condiciones oxidadas aparecen

en el suelo manchas de color rojizo debido a la presencia de compuestos

ferricos.

3.7.1. Funciones Generales del Hierro

Participa en el metabolismo de la planta.

Interviene como agente catalítico en la formación de la clorofila,

por lo cual, es indispensable para que se lleve a cabo la fotosíntesis.

Activa varios sistemas meristemáticos.

Forma parte de los mecanismos enzimáticos  que facilitan la
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respiración  de las células vivas  y actúa como transportador de

oxigeno en las reacciones de oxido-reducción.

3.7.2. Síntomas Visuales de Deficiencia de Hierro

Clorosis o amarillamiento intervenal de las hojas jóvenes, debido a
que es un elemento muy inmóvil en la planta.

Reducción del crecimiento de la planta.  En casos muy severos las
plantas se atrofian y mueren.

Retarda la floración y reduce el área foliar y producción de semillas.

Las deficiencias más frecuentes de Fe se registran en suelos alcalinos, de
textura arenosa y con bajo contenido de materia orgánica.

Fig. 36. Deficiencia de Fe en
   café.

Fig. 37.  Deficiencia   de   Fe   en
    cítricos.

Fig. 38. Deficiencia de Fe en
    yuca.

Fig. 39. Deficiencia de Fe en maíz.
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3.7.3.  Formas de Hierro Aprovechables por las Plantas

El Fe es absorbido más fácilmente por las plantas en la forma ferrosa
(Fe+2) que en la forma ferrica (Fe+3), debido a que el catión Fe+2 es la forma
metabolicamente más activa en la planta. La  disponibilidad del Fe para
las plantas depende del pH del suelo, siendo menos aprovechable en
suelos de reacción neutra o alcalina que en suelos ácidos.

En suelos alcalinos y muy aireados, el Fe es menos asimilable debido a la
reducción de la forma ferrica (Fe+3) a ferrosa (Fe+2), seguida de la
precipitación del hidroxido de hierro (Fe(OH)2). Bajo condiciones de
inundación, la disponibilidad del Fe es mayor porque se incrementa la
forma ferrosa (Fe+2), que es más soluble y asimilable por las plantas. El
exceso de Mn, Cu y Zn pueden inducir deficiencia de Fe.

3.7.4. Fuentes de Hierro y Formas de Aplicación

En la tabla 17 se reportan los nombres comerciales, las formulas quími-
cas y las concentraciones de hierro de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 17 Fuentes de Hierro.

Fuente: ICA Los suelos y su fertilidad 1978

El Hierro se puede aplicar directamente al suelo o mediante aspersiones
foliares.  Se recomienda que las adiciones al suelo se realicen antes o al
momento de la siembra, en mezcla con los fertilizantes nitrogenados
para mejorar su eficiencia.
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3.8. EL MANGANESO (Mn)

El Mn puede inducir un color negro intenso al suelo, muy similar al de la
materia orgánica, lo cual puede llevar a confusión.

3.8.1. Funciones Generales del Manganeso

Participa en la síntesis de la clorofila  y, por tanto, en  el proceso de
la fotosíntesis.

Actúa como cofactor de unas 35 enzimas, entre ellas las que
catalizan reacciones de óxido - reducción, de carboxilación e
hidrólisis.

Participa en varias reacciones metabólicas importantes, entre ellas
la conversión del nitrógeno amoniacal (NH4

+) a nitrógeno nitrico
(NO3

-).

Esencial en la folilisis del agua.

3.8.2.  Síntomas Visuales de Deficiencia de Manganeso

El manganeso es un elemento inmóvil en la planta, por lo tanto, los
síntomas de deficiencia aparecen, inicialmente, en las hojas más
jóvenes.

Moteados en el tejido intervenal del follaje, las venas permanecen
de color verde.

Color verde amarillento entre las nervaduras de  las hojas superiores
de la planta, a diferencia de la clorosis intervenal de las hojas
inferiores causada por deficiencia de magnesio.  Cuando la
deficiencia es severa los tejidos se necrosan.

Raquitismo y malformación de los márgenes de las hojas.

Mayor susceptibilidad de la plantas a daños ocasionados por bajas
temperaturas.

La deficiencia del Mn son más frecuentes en suelos con pH neutro a
alcalino, altos contenidos de materia orgánica y en suelos pobremente
drenados. El exceso de Mn puede inducir desórdenes en el metabolismo
del molibdeno (Mo).
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Fig. 40. Deficiencia de Mn en café.

Fig. 41. Deficiencia de Mn en yuca.

Fig. 42. Deficiencia de Mn en cítricos.
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3.8.3. Formas de Manganeso Aprovechables por las Plantas

Las plantas absorben el manganeso bajo la forma de Mn+2.  En general,
la disponibilidad del Mn disminuye al aumentar el pH del suelo.  El
excesivo encalamiento de los suelos reduce la solubilidad y asimilación
de este elemento debido a su oxidación y formación de compuestos de
baja aprovechabilidad para las plantas. La actividad microbial también
influencia la asimilación del Mn.

Bajo condiciones de inundación y compactación de los suelos se puede
presentar acumulación de la forma divalente (Mn+2) hasta llegar a niveles
tóxicos para las plantas. Por el contrario, condiciones de oxidación inducen
deficiencia de este elemento, como resultado de la transformación de
las formas manganosas (Mn+2) a manganicas (Mn+3) de baja disponibilidad
para las plantas.

3.8.4. Fuentes de Manganeso y Formas de Aplicación

En la Tabla 18 se pueden apreciar los nombres comerciales, las fórmulas
químicas y las concentraciones de manganeso de las fuentes más utiliza-
das en la agricultura

Tabla 18 Fuentes de Manganeso.

Fuente: ICA Los suelos y su fertilidad 1978

El Manganeso se puede aplicar directamente al suelo (al voleo o localiza-
do) y vía foliar, dependiendo del cultivo, la fuente y la dosis.La toxicidad
del Mn puede corregirse mediante el encalado y mejorando las condicio-
nes de oxidación del suelo.
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3.9. EL ZINC (Zn)

3.9.1. Funciones Generales del Zinc

Promueve varias reacciones metabólicas y  activa algunos sistemas
enzimáticos.

Participa en la síntesis de la clorofila y en la formación de hidratos
de carbono.

Esencial en la producción de materiales genéticos.

3.9.2. Síntomas Visuales de Deficiencia de Zinc

El zinc es un elemento inmóvil en las plantas, de ahí que los síntomas
de deficiencia aparecen primero en las hojas más jóvenes  y en las
yemas en activo crecimiento.

En el arroz produce un bronceado muy característico.

Altos niveles de fósforo en el suelo inducen deficiencia de Zn, debido a
que se inhibe la Traslocación del Zn de las raíces a otras partes de la
planta.

Valores altos en la densidad aparente de los suelos (compactación)
disminuyen la absorción del Zn por las plantas al afectar su respiración,
así como la difusión del Zn del suelo a  la raíz.

Fig. 43. Deficiencia   de   Zn   en
   algodón.

Fig. 44. Deficiencia de Zn en yuca.



PRONATTA72

3.9.3. Formas de Zinc Aprovechables por las Plantas

El Zinc es asimilado por las plantas como catión divalente Zn+2.  Su
disponibilidad disminuye en suelos neutros y alcalinos, en zonas con bajas
temperaturas  y en suelos con mucha humedad. En suelos cultivados con
arroz bajo riego los cambios en el pH, incrementan la deficiencia de Zn.

El Zn+2 es muy similar al Mg+2 en tamaño y carga, lo cual le permite
reaccionar con ciertas arcillas del suelo, desplazar el Mg+2 intercambiable,
adsorberse en la superficie coloidal y reducir su asimilación.

La disponibilidad del Zinc para las plantas también puede ser afectada
por el contenido de materia orgánica del suelo, presencia de carbonatos
de calcio y magnesio, óxidos de hierro, el potencial  de oxido-reducción y
la actividad microbial.

Se ha encontrado que el Zn interactua con otros elementos. A continuación
se citan algunos casos:

El P ejerce un efecto fisiológico deprimente sobre el Zn. Existe una
interación positiva Mg - Zn, especialmente dentro de la planta.
Debe existir un balance apropiado entre el Zn y el Fe, ya que altos niveles
de uno de ellos induce deficiencias del otro.

Fig. 45. Deficiencia de Zn en café.
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3.9.4. Fuentes de Zinc y Formas de Aplicación

En la Tabla 19 se relacionan los nombres comerciales, las formulas quí-
micas y las concentraciones de zinc de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 19 Fuentes de Zinc.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

Por su baja movilidad en el suelo, el Zinc se debe aplicar incorporado, en
banda, debajo o al lado de la semilla o en mezcla  con los fertilizantes
nitrogenados.  La aplicación foliar y el tratamiento de la semilla son técni-
cas apropiadas. En arroz se han reportado resultados satisfactorios con la
aplicación, al voleo, de sulfato de Zinc y quelatos de Zinc.

La aplicación frecuente de zinc al suelo puede dejar efectos residuales. La
acumulación de cantidades tóxicas se pueden evitar por medio del
encalamiento y de la fertilización fosfórica.

3.10. EL COBRE (Cu)

3.10.1. Funciones Generales del Cobre

Es un elemento poco móvil y se concentra en los cloroplastos. Sus
funciones más importantes son:
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Necesario para la formación de la clorofila, de las proteínas y de la
vitamina A.

Sus funciones son esencialmente catalíticas.

Intervine en el proceso de la fotosíntesis.

Estimula la producción de granos.

Componente de diversas enzimas que interviene en la nutrición
de las plantas.

Disminuye la toxicidad del molibdeno.

Reduce la turgencia en las hojas.

3.10.2. Síntomas Visuales de Deficiencia de Cobre

Necrosis en las puntas de las hojas, las cuales aparecen oscuras y
marchitas.

Las hojas jóvenes se encurvan en forma de �S� a lo largo de la
nervadura central.

En general el crecimiento se detiene, las hojas jóvenes se deforman
y se decoloran, el sistema apical se necrosa.

Fig. 46. Deficiencia de Cu en cítricos. Fig. 47. Deficiencia de Cu en yuca.
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3.10.3. Formas de Cobre Aprovechables para las Plantas

El cobre es absorbido por las plantas en forma de catión bivalente Cu+2. La
retención del Cu en el suelo aumenta con el contenido de materia
orgánica.  En suelos ácidos el Cu se pierde por lixiviación; en suelos
alcalinos es fijado y se reduce su aprovechabilidad.

Altos niveles de N y P y exceso de Zn en los suelos promueven deficiencias
de cobre. También se puede presentar deficiencia de cobre en suelos
calcáreos fuertemente fertilizados con N. Existe antagonismo entre el cobre
y el molibdeno e interacción negativa entre el cobre y el hierro.

La materia orgánica, el pH y otros elementos presentes en el suelo como
el calcio, fósforo, aluminio, hierro, zinc y molibdeno pueden afectar la
disponibilidad del cobre para las plantas. En suelos con bajos contenido
de arcilla y materia orgánica puede registrarse toxicidad de cobre. Este
problema se puede corregir aplicando cal o hierro al suelo.

3.10.4. Fuentes de Cobre y Formas de Aplicación

En la Tabla 20 se registran los nombres comerciales, las formulas quími-
cas  y las concentraciones de cobre de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Fig. 48. Efecto de la deficiencia de Cu sobre el desarrollo radicular
  de la yuca
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Tabla 20. Fuentes de Cobre.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

Algunos productos se pueden aplicar al suelo, vía foliar  o  mediante el
tratamiento de la semilla.  La dosis depende del  tipo de suelo, del
cultivo y del método de aplicación.  Se deben evitar aplicaciones excesi-
vas porque pueden dejar residuos tóxicos para las plantas.

3.11. EL MOLIBDENO (Mo)

3.11.1. Funciones Generales del Molibdeno

Interviene en la fijación del N atmosférico por las bacterias del
género RHIZOBIUM que viven en simbiosis con las leguminosas,
puesto que forma parte de la enzima NITROGENASA, necesaria para
llevar a cabo dicho proceso.

Activa la enzima Nitratoreductasa que cataliza la reacción de
reducción del ión nitrato (NO3

-) a amonio (NH4
+), a través de la

formación de un complejo molibdo-proteico presente en dicha
enzima.

Participa en el metabolismo del fósforo y del ácido ascórbico.

Interviene en la sintesis de los aminoacidos y las proteinas.
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3.11.2.  Síntomas visuales de Deficiencia de Molibdeno

Difieren mucho según el cultivo.  En general, se presenta una clorosis
intervenal en las hojas.

En las leguminosas se manifiesta una coloración amarillenta, similar
a la deficiencia de N, en razón a que el molibdeno es indispensable
para la fijación del N.

Concentraciones de molibdeno en los suelos menores de 10 ppm puede
llegar a ser deficientes para los cultivos y contenidos mayores de 100 ppm
generalmente son tóxicos.

3.11.3. Formas de Molibdeno Aprovechables por las Plantas

El molibdeno es absorbido por las raíces de las plantas en la forma
del anión  MoO4

-2 (molibdato).  La disponibilidad del molibdeno
aumenta con el pH del suelo, debido a que la liberación del elemento
es el resultado de un intercambio aniónico entre los iónes Molibdato
MoO4

-2 e Hidróxido (OH-).

Se ha encontrado que la adición de fósforo al suelo aumenta la  asimilación
del molibdeno por las plantas.  El azufre reduce la absorción del molibdeno
debido a que los iones  molibdato (MoO4

-2)  y sulfato (SO4
-2) tienen carga

y tamaño similar, por lo cual, compiten durante el proceso de absorción
por las raíces de las plantas.

Fig. 49. Deficiencia de Mo en coliflor.
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La disponibilidad del molibdeno se reduce en suelos ácidos (pH menor
de 6.0) debido a que es retenido por los coloides minerales del suelo.
También se puede presentar deficiencia de molibdeno en suelos arenosos
muy lixiviados y en suelos orgánicos y ácidos. Por el contrario, en suelos
alcalinos y altos en materiales orgánicos es común encontrar toxicidad
del molibdeno. En condiciones de sequía se incrementa la deficiencia de
este elemento.

3.11.4. Fuentes de Molibdeno y Formas de Aplicación

En Tabla 21 se incluyen los nombres comerciales, las formulas químicas y
las concentraciones de molibdeno de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 21. Fuentes de Molibdeno

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

Las deficiencias de Molibdeno se pueden corregir mediante el encalamiento
y la adición del nutriente al suelo, vía foliar o a través del tratamiento de la
semilla.   La dosis a utilizar depende del tipo de suelo, del cultivo, el méto-
do de aplicación, el pH y el contenido de fosfatos y sulfatos.

3.12. EL CLORO (CL)

3.12.1. Funciones Generales del Cloro

Estimula la fosforilación en el  proceso fotosintético.

Posiblemente interviene en el metabolismo del agua.

Da resistencia a las plantas contra el stress de sequía y contra el
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ataque de las enfermedades.

Regula la presión osmótica y el balance de los cationes en la savia
de las células vegetales.

Actúa como activador enzimático.

Esencial para que se produzca la liberación del oxígeno por los
cloroplastos en el proceso de fotosíntesis.

Regula los flujos rápidos del K contribuyendo así a mantener la
turgencia de las células.

Reduce la calidad de las cosechas.

3.12.2. Síntomas Visuales de Deficiencia del Cloro

El cloro es un elemento muy móvil dentro de la planta, por tanto los
síntomas de deficiencia son más agudos en las hojas viejas, que se
manifiestan en la siguiente forma:

Clorosis de las hojas seguida de un bronceamiento, marchitamiento
y finalmente necrosis.

Reducción del tamaño y engrosamiento de las raíces.

Detención del desarrollo foliar, al disminuir la tasa de multiplicación
celular en las hojas.

Fig. 50. Deficiencia de Cl en el cocotero.
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3.12.3. Formas del Cloro Aprovechables para las plantas

El cloro es absorbido  por las plantas  en la forma de anión monovalente
Cl-. Su disponibilidad decrece en la medida que el pH del suelo se
incrementa. El aumento en la absorción del cloro por las raíces de las
plantas disminuye, en igual proporción, a la absorción de nitratos, fosfatos
y sulfatos, para mantener su equilibrio iónico.

3.12.4. Fuentes de Cloro y Formas de Aplicación

En la tabla 22 se recopilan las fuentes comerciales, las formulas quími-
cas y las concentraciones de cloro de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 22 Fuentes de Cloro

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

Las deficiencias de cloro se pueden corregir aplicando el fertilizante al
suelo.  El exceso de cloro se reduce mediante lavado después de conver-
tir los cloruros insolubles a solubles.

3.13. EL BORO (B)

3.13.1. Funciones Generales del Boro

Está asociado con la actividad celular que promueve la maduración
de los frutos.

Es necesario para asegurar la viabilidad del polen y para la buena
formación de las semillas.
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Interviene en los  procesos de formación de la pared celular.

Participa en el transporte de los almidones y carbohidratos desde
las hojas hacia los frutos en formación.

Estimula la división celular en las plantas.

Interviene en el metabolismo de los carbohidratos y facilita el
movimiento de los azúcares formando un complejo permeable
boro-azúcar.

El boro es un elemento poco móvil en la planta, por lo tanto, las deficiencias
se registran principalmente en las etapas de crecimiento y floración.

3.13.2. Síntomas Visuales de Deficiencia de Boro

Inicialmente afecta los tejidos jóvenes en pleno crecimiento.

Reduce el crecimiento de las raíces.

Cesa la división celular y en casos severos puede causar la muerte
de las plantas.

Se puede presentar deficiencia de boro en suelos con contenidos altos
de calcio. Parece que altas concentraciones de potasio y nitrógeno inducen
el mismo efecto.

Fig. 51. Deficiencia de B en tomate.
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3.13.3. Formas de Boro Aprovechables por las Plantas

El boro puede ser asimilado bajo las siguientes formas iónicas: BO3
-3,

B4O7
-2, H2BO3

-, HBO3
-2; sin embargo, la más importante es como ácido

borico (H3BO3).

Fig. 52. Deficiencia de B en yuca.

Fig. 53. Deficiencia de B en palma de aceite.
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El contenido total del boro de un suelo no es una medida segura de su
capacidad para suministrarlo a las plantas.  En general, cuando la
concentración de boro en el suelo es menor de 0.35 ppm se puede registrar
deficiencia para los cultivos.

Es muy importante resaltar que la mayoría del boro disponible para las
plantas se encuentra asociado con la materia orgánica del suelo.

La disponibilidad de este nutriente se reduce en suelos muy secos, en
razón a que la cavencia de agua disminuye la mineralización de la materia
orgánica y, por tanto, el suministro de boro. Los suelos arenosos,
generalmente, tienen menor concentración de boro que los arcillosos, ya
que estos últimos tienen mayor capacidad para retener nutrientes. La
solubilidad del boro es menor en suelos alcalinos y en aquellos que han
sido fuertemente encalados.

3.13.4. Fuentes de Boro y Formas de Aplicación

En Tabla 23 se incluyen los nombres comerciales, las fórmulas quími-
cas y las concentraciones de boro de las fuentes más utilizadas en la
agricultura.

Tabla 23. Fuentes de Boro.

Fuente: ICA. Los suelos y su fertilidad. 1978.

La corrección de deficiencias de boro puede hacerse aplicándolo al suelo
ó a través de aspersiones foliares.  La toxicidad del boro del suelo puede
corregirse lavando el exceso del elemento, elevando el pH o aumentan-
do el nivel de calcio disponible.
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V.  PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO

Es muy importante conocer las propiedades químicas de los suelos para
entender las complejas reacciones que ocurren en el sistema edáfico y
utilizar esos conocimientos para mejorar la eficiencia de la nutrición
vegetal. El desconocimiento de estas características conduce a errores
graves como la alteración del ambiente químico del suelo, debido al
manejo inadecuado de la fertilización y de las enmiendas, dando como
resultado pérdidas de dinero, ineficiencia en el uso de estos insumos,
incrementos en los costos de producción e insostenibilidad técnica,
económica y ambiental de los sistemas de producción agrícola.

Las principales características químicas de los suelos son las siguientes:

1.  El pH o reacción del suelo.
2.  La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.).
3.  La Saturación de bases intercambiables.
4.  La Capacidad buffer ó tampón de los Suelos.

1. EL pH O REACCION DEL SUELO

Se define como el grado de acidez o alcalinidad de un suelo y se expresa
en unidades de pH.  En otras palabras, el pH es una medida de la
concentración de los iones hidrógeno (H+) ó hidroxilos (OH-) que se
encuentran presentes en la solución del suelo.

Matemáticamente el pH se expresa como el logaritmo negativo de la
concentración de iones hidrógeno (H+) en la solución del suelo ó como
el recíproco de la concentración de iones hidrógeno.

pH = - Log (H+) =

donde la concentración del hidrógeno (H+) está dada en moles/litro.

Log    1
                                   (H+)
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Ej: si  un suelo tiene una concentración de iones hidrógeno (H+) de 0.0001
molar, entonces:

pH= - Log (H+)= - Log (0.0001)= -Log (10-4) = - (-4) = 4, luego ese suelo
tendrá un pH de 4.

La escala convencional del pH para cualquier solución oscila entre 0 y
14 pero, para las condiciones de los suelos agrícolas, los valores más
comunes de pH, generalmente se encuentran en el rango de 3 a 10.

En el rango de 0 a 7 se incrementa la acidez en la medida en que el valor
del pH es menor y, en el rango de 7 a 14, se aumenta la alcalinidad
conforme los valores del pH son mayores.  En el centro de la escala (pH=7.0)
la reacción es neutra porque las concentraciones de los iones hidrógeno
(H+) e Hidróxidos (OH-) son iguales.

El comportamiento del pH en los suelos es similar, es decir, si la
concentración de iones H+ en la solución es alta, el valor del pH será bajo
y el suelo será ácido; mientras que en los suelos alcalinos o básicos la
concentración de iones  OH- será mayor que la de los iones H+.

Cada vez que el pH se incrementa o disminuye en una unidad, la
concentración del ión H+ disminuye o se incrementa 10 veces.  Es asi
como un suelo con un pH de 5.0 contiene 100 veces más iones H+ que
otro suelo con un pH de 7.0

En general, el rango más favorable para el crecimiento, desarrollo y
producción de la mayoría de los cultivos oscila entre 5.5 y 7.3, pero el
óptimo se encuentra entre 6.0 y 6.5.

El pH es un parámetro químico muy valioso para diagnosticar problemas
o limitantes nutricionales en los suelos.  Por ejemplo, los suelos ácidos
(pH menor de 5.5) presentan los siguientes inconvenientes:
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Son suelos fuertemente lixiviados.

Presentan baja capacidad de Intercambio Catiónico y baja saturación
de bases.

Muestran predominancia de arcillas caoliniticas y de sexquioxidos
de Fe y Al.

Poseen baja actividad microbial.

Registran altas concentraciones de aluminio (Al), hierro (Fe) y
manganeso (Mn), que pueden llegar a ser toxicas para los cultivos.

Presentan desbalances nutricionales que dificultan la nutrición
vegetal.

Registran alta fijación de fósforo por el aluminio, hierro y
manganeso, reduciendo su disponibilidad en el suelo.

Generalmente, los suelos ácidos presentan buena disponibilidad
de micronutrientes, con la sola excepción del molibdeno (Mo).

De otro lado, algunas propiedades de los suelos alcalinos (pH mayor de
8.0) son las siguientes:

Altas concentraciones de Calcio (Ca), magnesio (Mg) y sodio
(Na).

Acumulación de sales solubles y/o carbonatos.

Baja disponibilidad del fósforo y de elementos menores, excepto el
molibdeno (Mo).

Alta presión  osmótica que afecta el desarrollo radicular y la nutrición
vegetal.

El pH del suelo también es importante porque suministra información
muy valiosa sobre la dinámica y el comportamiento de otras propiedades
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del suelo, tales como: la solubilidad de los minerales, la disponibilidad
de  los nutrimentos esenciales para las plantas y la actividad biológica
del suelo.

Es así como la mayoría  de las bacterias que intervienen en el proceso de
fijación del nitrógeno por las leguminosas restringen su actividad en suelos
fuertemente ácidos.  Así mismo, las bacterias que participan en la
descomposición y mineralización de  la materia orgánica del suelo
liberando nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos esenciales para
las plantas, también son afectadas en suelos  con reacción ácida.

Suelos originados de materiales parentales básicos pueden transformarse
en suelos ácidos en zonas con altas precipitaciones, como consecuencia
del lavado o lixiviación  de las bases intercambiables (Ca+2, Mg+2,K+, Na+) a
través del perfil de suelo, que posteriormente son remplazadas por los
iones hidrógeno (H+) que se liberan al disolverse el ácido carbónico (H2CO3)
en la solución del sistema edafico.

Suelos no lixiviados, localizados en regiones de baja lluviosidad, presentan
altos contenidos de calcio y valores de pH cercanos a 8.5  La presencia de
sodio intercambiable  puede incrementar el pH a valores tan altos como
10.  En estos suelos el desarrollo radicular de las plantas se reduce
considerablemente y mueren.  Algunas plantas llamadas halofitas son
capaces de tolerar altas concentraciones de sales y valores altos  de pH.

En suelos alcalinos o básicos se reduce la solubilidad de algunos
micronutrimentos (Fe, Zn, Cu y Mn), excepto el Cl y el Mo y se limita
la disponibilidad del fósforo para las plantas debido a que puede ser
fijado y precipitado en la solución del suelo por el Ca ó el Mg.

2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (C.I.C)

La C.I.C. del suelo se define como un proceso reversible mediante el cual
un catión o anión retenido en la fase sólida del suelo es intercambiado
por otro catión o anión presente en la fase líquida o solución del suelo.

Cuando los elementos o radicales químicos se ionizan en el medio de
crecimiento, es decir, adquieren carga a través de reacciones de OXIDO-
REDUCCION que ocurren en los suelos, se convierten en cationes (aquellos
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que adquieren carga positiva) o en aniones (los que adquieren carga
negativa). Producto de esas reacciones químicas se presentan en los suelos
los siguientes grupos de iones:

Cationes (iones cargados positivamente): Calcio (Ca+2), Magnesio
(Mg+2), Potasio (K+), Sodio (Na+), Hierrro (Fe+2), Manganeso (Mn+2),
Cobre (Cu+2), Zinc (Zn+2), Amonio (NH4

+), Hidrógeno (H+), y
Aluminio (Al+3)

   Aniones (iones cargados negativamente): Nitrato  (NO3
-), Sulfato

(SO4
-2), Carbonato (CO3

=), Bicarbonato (HCO3
-), Fosfato (PO4

-3),
Difosfato (HPO4

-2), Monofosfato (H2PO4
-), Cloro (Cl-), Molibdato

(MoO4
-) y Borato (H2BO3

-).

Los coloides orgánicos e inorgánicos del suelo (partículas con diámetro
menor de 2 micras)  se caracterizan por tener en sus superficies cargas
negativas que se originan de  dos fuentes: sustitución isomórfica y cargas
dependientes del pH.  Los cationes son adsorbidos o retenidos por las
cargas negativas de las superficies coloidales del suelo mediante simple
atracción electromagnética, lo cual, les permite resistir la remoción o
lixiviación causada por el agua. Estos cationes pueden ser reemplazados
o intercambiados por otros cationes presentes en la solución del suelo
por efecto de la ley de acción de masas resultante de la competencia
entre ellos por los sitios cargados negativamente, debido a la presencia
de un gran número de iones en el complejo de cambio.

Cuando el intercambio ocurre entre dos iones positivos se denomina
intercambio catiónico, mientras que cuando se realiza entre dos aniones
se conoce como intercambio aniónico.   El primer proceso es el más
importante puesto que la capacidad de los suelos para retener aniones
es muy pequeña y ocurre solamente en algunos tipos de suelos que
generan cargas positivas (Oxisoles y Andisoles).

Las fracciones del suelo donde ocurre intercambio iónico son los
componentes  orgánico y mineral con diámetro efectivo de partícula menor
de 0.02 mm ó 20 micras, que incluye una porción del limo y toda la fracción
de arcilla, así como también, la fracción coloidal de la materia orgánica.

Los cationes más comunes y numerosos retenidos en los sitios de
intercambio del suelo son el Ca+2, Mg+2, K+, Na+ y Al+3.  Las proporciones
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de estos cationes sobre las superficies coloidales cambian constantemente
como consecuencia de la adición de enmiendas y fertilizantes químicos.
Así mismo, la absorción de cationes por las plantas y los procesos de
lixiviación que ocurren en el suelo reducen rápidamente su concentración
en la solución del suelo alterando el balance nutricional del sustrato
edáfico.

La C.I.C. de la fracción orgánica se origina de la disociación del ión H+ de
los grupos funcionales de la materia orgánica, particularmente los
carbóxilos   (-COOH), fenólicos (C6H5OH), alcohólicos (-OH) y metaóxidos
(-OCH) que se encuentran en la periferia de las moléculas de los ácidos
húmicos.  Cuando el  pH del suelo es ácido se forma una carga negativa
en el grupo funcional, como se muestra en la siguiente ecuación:

       disociación del H+

Grupo carboxilo                              formación de carga negativa.

- COOH                         COO -  + H+

Se estima que entre el 85 y el 90 % de la carga negativa del humus se
debe a los grupos funcionales antes mencionados.  Otros grupos como el
enol (- OH = CH) y la imida (= NH) también contribuyen a incrementar la
carga negativa de la materia orgánica.

De otro lado,  las cargas negativas que se originan en la fracción inorgánica
o arcillosa del suelo depende de dos fuentes:

a)   Sustitución  isomorfica  en  los  silicatos  minerales laminares.

b)  Cargas Dependientes del pH, causadas por la disociación o
deprotonización de los grupos hidroxilos (-OH) adheridos a
los átomos de sílice y a los grupos AlOH - presentes en los
silicatos laminares.

La carga negativa resultante de la sustitución isomórfica se origina cuando
un átomo de silicio (Si+4) o aluminio (Al+3) presente en los minerales
arcillosos, es reemplazado por otro átomo de similar radio iónico y
geometría, pero de  más baja carga.  Ej: cuando el Mg+2 reemplaza al Al+3

o el Al+3 reemplaza al Si+4 en las láminas octahedrales ó tetrahedrales de
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los minerales aluminosilicatos, a través de reacciones de intercambio
cationico.  Este tipo de sustitución genera una carga negativa neta que es
uniformemente distribuida sobre la superficie de la arcilla.

La sustitución isomórfica ocurre principalmente durante la cristalización
de los minerales de tal manera que el intercambio resultante es
responsable de la carga negativa permanente de los suelos, la cual será
poco afectada por los cambios futuros en los factores de formación del
suelo. Se considera que la sustitución isomórfica es la principal fuente de
carga negativa en los minerales de arcilla tipo 2:1 y 2:1:1 (esmecitas,
montmoritas, illitas, vemiculitas, muscosvitas, biotitas y cloritas), pero es
de muy poca importancia en las arcillas del tipo 1:1 (caolinita y halloisita).

De otro lado, la carga dependiente del pH ocurre principalmente en los
minerales de arcilla tipo 1:1 (caolinita y halloisita), en los cuales, al
incrementarse el pH del sistema, o sea, la concentración  de iones OH-,
se forman cargas negativas en los bordes de las partículas de las arcillas,
como resultado de la deprotonización o disociación del H+ de los grupos
OH, tal como se muestra  en las siguientes reacciones:

- SiOH  + OH-                                 SiO-   +  H2O
- AlOH  + OH-                                 AlO-  +  H2O

Valores altos de pH favorecen la formación de esta carga negativa en
los suelos donde predominan arcillas caoliniticas y alofanicas.  En estos
suelos también se puede formar carga positiva a bajo pH (suelos ácidos).
Solamente alrededor del 5 al 10% de la carga negativa que se desarrolla
sobre las arcillas del tipo 2:1 (montmorillonitas, vermiculitas, illitas, etc.)
es dependiente del pH, mientras que el 50% o más de la carga que se
origina sobre las arcillas del tipo 1:1 (caolinita y Halloisita) puede ser
dependiente del pH.

La carga negativa que se produce en los coloides orgánicos y minerales
del suelo es neutralizada por cationes que se adsorben a su superficie.
La cantidad de estos cationes, expresada en miliequivalentes / 100 gramos
de suelo (meq/100 gr de suelo), se denomina Capacidad de Intercambio
Catiónico (C.I.C.) y está estrechamente relacionada con el nivel de fertilidad
de los suelos. A mayor C.I.C. más alto será el potencial de fertilidad del
recurso natural.
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En general, los cationes divalentes (Ca+2 y Mg+2) y trivalentes (Al+3, Fe+3)
son retenidos más fuertemente que los monovalentes (K+ y Na+) en la
superficie de las arcillas. Este comportamiento se puede observar en la
siguiente serie liotrófica:

Al+3  > Ca+2  =  Mg+2  > K+ = NH4
+ > Na+

La C.I.C. de un suelo depende de la naturaleza y cantidad del coloide
mineral y orgánico presente.  Generalmente suelos con altos contenidos
de arcilla (Ar) y materia orgánica (M.O) tendrán mayor capacidad de
intercambio de cationes (C.I.C.) que los suelos arenosos con bajos
contenidos de materia orgánica.

Así mismo, suelos donde predominen arcillas del tipo 2:1 y 2:1:1, tales
como la montmorillonita, vermiculita, illita, smectita y clorita tendrán más
alta C.I.C. que aquellos suelos donde prevalezcan arcillas de tipo 1:1 como
la caolinita y la halloisita.  Es así como en éstas últimas la C.I.C. varía entre
1 y 15 meq/100gr de suelo, en las arcillas del ripo 2:1 oscila entre 80 y 150
meq/100 gr de suelo; en las arcillas del tipo 2:1:1 (cloritas) y en las micas
del grupo 2:1 fluctúa entre 20 y 40 meq/100 gr de suelo y en los coloides
orgánicos, que son los mayores generadores de carga negativa, la C.I.C.
varía entre 100 y 350 meq/100gr de suelo.

En la tabla 24 se relacionan los valores de la C.I.C. para la mayoría de las
arcillas y para la  materia orgánica. del suelo.

Tabla 24. Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) de algunos minerales
      arcillosos, óxidos amorfos y la materia orgánica.
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3.  CAPACIDAD DE INTERCAMBIO ANIONICO (C.I.A.)

Algunos coloides del suelo pueden formar cargas externas positivas que
originan procesos de intercambio aniónico.  Bajo condiciones de acidez
y, generalmente,  por debajo de su punto isoléctrico, los grupos funcionales
de la materia orgánica y de los óxidos e hidróxidos de hierro (Fe) y aluminio
(Al) acumulan protones, originando cargas positivas.

Ejemplos:

(Al, Fe) OH + H+                         (Al, Fe) OH2
+

 R-NH2 + H+ R-NH3
+

Estas cargas electropositivas son neutralizadas por aniones que se
encuentran  presentes en la solución del suelo, dando origen al
intercambio aniónico.  Otra posibilidad que puede originar intercambio
aniónico es cuando los grupos hidroxilios (OH-) son reemplazados por
inones del mismo tamaño como el fluor (F-) y el cloro (Cl-)  La adsorción
aniónica aumenta al incrementarse la acidez del suelo.

Se ha encontrado la siguiente secuencia de adsorción aniónica.

NO3
- = Cl -  <  SO4

= < MoO4
= < HPO=

4 < H2PO4
-

Lo anterior significa  que los iones fosfato son  retenidos más fuertemente
sobre los sitios de intercambio aniónico, es decir, en aquellas superficies
coloidales donde se ha generado carga positiva.

4.  PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES

Una de las propiedades químicas de mayor importancia en los suelos es
el grado de saturación de bases intercambiables, por cuanto refleja la
extensión de los procesos de lixiviación e intemperización a que han sido
sometidos los suelos.

Las bases intercambiables de los suelos son las siguientes: calcio (Ca+2),
magnesio (Mg+2), potasio (k+) y sodio (Na+).  La saturación de estas bases
en el complejo coloidal del suelo se expresa como el porcentaje de la
capacidad de intercambio catiónico total del suelo ocupada por las cuatro
bases antes mencionadas.
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Para ilustrar como se calcula el porcentaje de saturación de bases,
supongamos que el análisis de un suelo reportó las siguientes
concentraciones de Ca, Mg, K y Na:

Calcio (Ca) =    4.5  meq/100 gr de suelo
Magnesio (Mg) =    2.5  meq/100 gr de suelo
Potasio (K) =    0.5  meq/100  gr de suelo
Sodio (Na) =    0.3  meq/100  gr de suelo

TOTAL       8.0   meq/100  gr de suelo

Aplicando la fórmula:

% de saturación de bases =                =               = 53%     Donde:

S = suma total de las bases intercambiables = 8   meq/100  gr de suelo
C.I.C. = capacidad de intercambio catiónico real del suelo = 15 meq/100
gr de suelo. Entonces:

El porcentaje de saturación de bases de un suelo está estrechamente
relacionado con el pH y su nivel de fertilidad.  Para un suelo cualquiera, el
pH y la fertilidad aumentan en la medida en que el grado de saturación
de bases se incrementa. Lo ideal es que la saturación de bases de los
suelos sea superior al 50 %.

5. CAPACIDAD BUFFER O TAMPON DE LOS SUELOS

Es la habilidad que tienen de los suelos para resistir cambios bruscos en
el pH cuando se añaden grandes cantidades de productos o sustancias
que dejan residuo ácido o básico.  La capacidad buffer está muy relacionada
con la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y la materia orgánica
del suelo (M.O.S.). A mayor C.I.C. y mayor contenido de materia orgánica,
mayor será la saturación de bases y, por ende, mayor fertilidad.

Los suelos hacen uso de su capacidad buffer o amortiguadora removiendo
los iones hidrógenos (H+) de los ácidos añadidos o neutralizando los
hidróxilos (OH-) de las bases adicionadas, lo cual ocurre a través de
reacciones de intercambio catiónico y neutralización.
Ej:

colloide � H + NH4OH colloide  -  NH4+ HOH
colloide � 2H + CaCO3 colloide  -  Ca + H2CO3

S x 100      8 x 100
 C.I.C.           15
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El H2CO3 es un ácido débil que se disocia rápidamene en el suelo formando
gas carbónico (CO2 y agua (H2O).

En los dos casos anteriores, ni el fertilizante anomiacal (NH4OH) , ni el
carbonato de calcio (CaCO3) alteran significativamente el pH del suelo
porque la base y la cal son neutralizadas, liberando amonio y calcio que
son retenidos en los sitios de intercambio y se produce agua neutra.

Similar reacción ocurre cuando se añade un ácido al suelo:
Ej:

Colloide � Ca + 2H2CO3 colloide - 2H + Ca(H2CO3)2

El CO2  del carbonato de calcio se disuelve en la solución del suelo para
formar H2CO3, el cual se ioniza para producir H+ libre.  El H+ libre va a los
sitios de intercambio  y se forma bicarbonato de calcio que es ligeramente
alcalino.  Eventualmente el bicarbonato precipitará como CaCO3 y se forma
agua neutra.

Suelos con altos contenidos de humus y arcillas del tipo 2:1, como la
montmorillonita y la vermiculita, tendrán alta capacidad buffer.
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VI.  PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS

Las propiedades físicas de los suelos son aquellas que se pueden percibir
y tocar y se relacionan estrechamente con el manejo de las labores de
labranza, del riego, la siembra y el uso de acondiciones y mejoradores
del suelo.

1. TEXTURA

Es la proporción en que se encuentran las partículas minerales o separados
del suelo  menores de 2 mm,  es decir, la cantidad de arena (A), limo (L)
y arcilla (Ar) de un suelo expresadas en porcentaje.

La textura afecta principalmente el suministro de nutrimentos para las
plantas, la retención y disponibilidad del agua, la circulación del aire en el
medio de crecimiento, el desarrollo radicular, la resistencia o suceptibilidad
a la erosión y las labores de labranza, por lo cual se le considera como un
factor básico de la productividad de los suelos.

En la Tabla 25 se incluye la clasificacione de la textura propuestas por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.) y por la
Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (I.S.S.S.).

TABLA 25. Clasificación de la textura según el U.S.D.A. y la I.S.S.S

*   U.S.D.A. (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
** I.S.S.S. (Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo)
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La S.I.C.S. clarifica las partículas minerales de los suelos en:

ARENAS, son las partículas más grandes, su diámetro oscila entre
0.05 y 2.0 mm  y se caracterizan porque son sueltas y se pueden ver
a simple vista.

LIMOS, son las partículas medianas, su diámetro varía entre 0.05 y
0.002 mm. Se asemejan a un polvo cuando están secas.

ARCILLOSAS, son las partículas más pequeñas, cuyo diámetro es
menor  de 0.002 mm y no se pueden ver a simple vista.

Según la proporción en que se encuentren distribuidas estas partículas
en los suelos, la textura recibe diferentes denominaciones, tales como:
ARENOSOS, si la textura es gruesa; LIMOSOS, si es media y ARCILLOSOS, si
es fina.  Cuando la proporción de las partículas de arena, limo y arcilla en
un suelo están en equilibrio se le denomina suelo FRANCO.

La figura 54 representa el triángulo textural, donde se pueden identificar
las diferentes clases texrurales según los porcentajes de arena, limo y
arcilla presentes en el suelo.  La determinación exacta de estas fracciones
solo se puede realizar en el laboratorio utilizando el método de Bouyoucus,
que se basa en la ley de STOKES, cuyo principio fundamental es el siguiente:
�La velocidad de caída de una partícula suspendida en un medio
acuoso es directamente proporcional al radio de la partícula�, en otras
palabras, �la resistencia que opone un líquido a la caída de las partículas
en suspensión varía  con el radio de las partículas ó esferas y no con
la superficie de las mismas� .

2. ESTRUCTURA

Mediante la acción de las arcillas, de la materia orgánica del suelo, de
algunos compuestos cementantes, como los óxidos de hierro y aluminio
y de la cohesión  que existe entre las partículas del suelo, éstas tienden a
constituir agregados de mayor tamaño dando origen a la estructura del
suelo, que consiste en figuras geométricas de diferentes formas y  tamaños
que varían desde gránulos, bloques (pequeños y grandes), prismas,
columnas y láminas.

El tipo de estructura (forma, tamaño y disposición de los agregados) juega
un papel muy importante en el movimiento del aire y el agua a través del
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perfil del suelo por cuanto influencia la cantidad y el tamaño de los
poros.  Así mismo, afecta el desarrollo y la penetración de las raices y se
constituye en un factor determinante en la susceptibilidad o resistencia
del suelo a la erosión.

Según la forma de los agregados, la estructura del suelo puede ser :
granular, en bloques (angulares y subangulares), columnar,
prismática, laminar y migajosa (Fig. 55).

La estructura granular, formada por pequeños granulos, predomina en
suelos con alto contenido de materia orgánica, es la más favorable para
el desarrollo radicular de las plantas y su permeabilidad es moderada. En
las estructuras columnar y prismática el eje vertical es mayor al horizontal,
tienen estrecha relación con texturas arcillosas y la permeabilidad es rápida.
En suelos con estructura laminar se restringe considerablemente el
desarrollo radicular y el movimiento del agua en el suelo es muy lento.
Estas limitantes se agravan aún más si la textura del suelo es arcillosa.  Por
estas razones se le considera indeseable para el desarrollo de actividades
agrícolas. En suelos con estructura granular y la textura arenosa la
permeabilidad es alta.

Fig. 54. Triángulo textural.
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Una característica asociada con una buena estructura es la estabilidad
estructural del suelo, o sea, la resistencia que oponen los agregados del
suelo a desintegrarse por la acción del agua y el manipuleo,
disminuyendo la susceptibilidad a  la erosión.  Conviene resaltar que la
agregación de las partículas y la estabilidad estructural del suelo son
favorecidas por la presencia de materia orgánica, arcilla, óxidos de hierro
y aluminio y algunos cationes intercambiables como el calcio, el
magnesio y el potasio, a través de la influencia que ejercen sobre la
floculación de las partículas del suelo.

Fig. 55. Tipos de estructurales de los suelos y su permeabilidad.
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3. DENSIDAD O GRAVEDAD ESPECÍFICA

La densidad de una sustancia cualquiera hace referencia a la relación que
existe entre el peso de un volumen conocido de esa sustancia y el peso
del volumen de agua que desaloja.  En el suelo se distinguen dos tipos de
densidad: la real y la aparente. La densidad real considera el peso del
volumen absoluto de las partículas del suelo excluyendo el espacio poroso.
La densidad aparente considera el peso de un  volumen de suelo  en su
condición natural a nivel de campo, incluyendo, por consiguiente, los
espacios porosos.  Tanto la densidad real como la aparente se expresan
en gr/cc.

La densidad real de los minerales presentes en el suelo varía entre 2.5 y 3.0
gr/cc. Los minerales predominantes en el suelo son el cuarzo y los
feldespatos, cuya densidad promedio es de 2.7 gr/cc.  Sin embargo,
dependiendo del contenido de materia orgánica de los suelos su valor
desciende alrededor de 2.65 gr/cc, e inclusive, a valores más bajos.  Cuando
el contenido de materia orgánica es muy alto este valor puede disminuir a
2.0 gr/cc y, en algunos casos, a valores inferiores.

La densidad real de un suelo depende de los minerales que lo
conforman, por lo tanto, no es afectada por la estructura y la textura
del suelo.  Por el contrario, la densidad aparente si es influenciada por
la estructura y la textura, disminuyendo su valor con el incremento de
los espacios porosos del suelo.

La  densidad aparente normal de los suelos agrícolas  oscila entre 1.2
y 1.5 gr/cc. No obstante, en los Andisoles (suelos derivados de cenizas
volcánicas) puede ser 0.5 a 1.0 gr/cc y, en suelos compactados, su
valor puede superar los 1.7 gr/cc . A medida que la densidad aparente
aumenta, disminuye la porosidad total que, a su vez, incide en la
disponibilidad de agua y aire y en la penetración radicular.

4. POROSIDAD

Es la relación entre el volumen de los espacios porosos y el volumen total
de la masa del suelo.  Los espacios porosos ocupan, en promedio, el 50%
del volumen total del suelo y constituyen los pequeños depósitos donde
se almacena el agua, así como los conductos  por donde circulan el agua
y el aire.  Con respecto a la porosidad del suelo se deben tener en cuenta
dos factores:
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a)  El tamaño de los poros,  debido a su alta relación con la
permeabilidad y capacidad de retención de agua de los suelos.

b)  El porcentaje total de los espacios porosos, porque influencia la
densidad aparente suelo.

En términos generales, el diámetro promedio de los poros del suelo
aumenta con el tamaño y la uniformidad de las partículas que lo
constituyen y disminuye en la medida en que se incrementa el grado de
compactación del suelo.  Así mismo, el porcentaje de los espacios porosos
es mayor en suelos de textura  fina y baja compactación.

La porosidad de un suelo se expresa en porcentaje y se calcula con base
en las densidades real (Dr) y aparente (Da) del suelo, utilizando la siguiente
fórmula:

% de porosidad  =                       X  100

donde: Da : Densidad aparente, en gr/cc
Dr :  Densidad Real, en gr/cc

El espacio poroso en los suelos arenosos fluctúa entre el 35 y el 40%,
mientras que en los suelos arcillosos  oscila entre el 40 y el 60% ó más.
Estos porcentajes se incrementan en suelos de texturas finas con altos
contenidos de materia orgánica, presencia de estructura granular y alta
actividad biológica. En la tabla 26 se incluye la clasificación de los poros
del suelo, según su tamaño.

Tabla 26.  Clasificación de los poros del suelo.
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Los poros medianos y grandes predominan  en los suelos arenosos, sueltos
y con estructura granular.  Los poros finos y muy finos prevalecen en
suelos con texturas medianas y finas y, los microporos, en suelos muy
arcillosos.   Los poros grandes y medianos permiten una rápida circulación
del aire (aireación) y el agua (infiltración), mientras que los poros finos y
muy finos facilitan el flujo del agua en el suelo y los microporos sirven
para almacenar  el agua disponible para las plantas.

La proporción entre poros grandes y microporos es más importante que
la porosidad total del suelo porque  permite establecer el equilibrio aire �
agua en el sistema, condición que es determinante para el
almacenamiento y suministro del agua a las plantas, el proceso de nutrición
vegetal, la actividad microbial y el mantenimieno de la productividad del
suelo.

5. PROFUNDIDAD EFECTIVA

Se define como la  profundidad hasta donde pueden penetrar las raíces
de las plantas sin encontrar obstáculos o impedimentos  físicos ni químicos.
Esta característica es  muy importante para determinar la vocación de uso
de los  suelos, teniendo en cuenta la profundidad del sistema radicular
de los cultivos. En la tabla 27 se presenta la clasificación de la profundidad
efectiva de los suelos.

Tabla 27. Clasificación de la  profundidad efectiva de los suelos.

6. COLOR

Es una propiedad física muy relacionada con el drenaje natural del suelo.
Los colores más comunes son el negro, el rojo  y el amarillo.
Generalmente los colores oscuros tienen relación con la presencia de la
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materia orgánica y su intensidad varía con su mayor o menor contenido.
El manganeso (Mn) también puede imprimirle  color negro a los suelos.
El color rojo resulta de la oxidación del hierro y es indicativo de buena
aireación y drenaje.  El color amarillo es característico de  suelos donde
el hierro hidratado se ha oxidado bajo condiciones deficientes de
aireación y mal drenaje.  Colores grises y azulosos se presentan en zonas
anegables con muy baja o nula aireación y están asociados con suelos
muy mal drenados.

7. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

Se define como la resistencia que oponen los agregados del suelo a
desintegrarse por acción del agua y el manipuleo.  A mayor estabilidad
mayor será la resistencia del suelo a la erosión.  La agregación y la
estabilidad estructural del suelo son favorecidas por la presencia de
materia orgánica, arcilla, óxidos de hierro y aluminio y de algunos cationes
intercambiables como el Ca, Mg y K, que favorecen la floculación  o
agregación de los minerales de arcilla.

Indirectamente los microorganismos del suelo ayudan también a la
agregación de las partículas a través de las sustancias  producidas durante
el proceso de descomposición de la materia orgánica.  Así mismo, la
presencia de  raicillas en el suelo contribuye a la estabilidad de los
agregados debido al amarre que producen entre ellos.

8. PERMEABILIDAD

Se refiere a la rapidez como el aire y el agua circulan a través de los poros
del suelo, lo cual es determinante para facilitar el movimiento del agua
desde la superficie hacia el interior del suelo.  Esta facilidad depende de
la cantidad y tamaño de los poros existentes en el suelo.

La permeabilidad de un suelo puede ser: muy lenta, lenta, moderada,
rápida y muy rápida.  A mayor permeabilidad mayor es la cantidad de agua
que necesita un suelo para satisfacer las necesidades de los cultivos.

9. CONSISTENCIA

Se refiere a la facilidad que presentan los suelos para realizarles las  labores
de labranza, bajo diferentes condiciones de humedad. Se expresa con
base en el contenido de humedad existente en el suelo y se califica bajo
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las siguientes condiciones:

Suelos secos al aire: consistencia  dura o blanda.

Suelos con contenidos óptimos de humedad: consistencia friable.

Suelos demasiado húmedos ó Saturados  con agua: consistencia
pegajosa y plástica.

La consistencia de un suelo varía con la textura; el contenido de materia
orgánica; la naturaleza, cantidad y tipo de arcilla presente; los cationes
adsorbidos en el complejo intercambiable y el contenido de humedad.

Los llamados límites de consistencia o límites de Atterberg se usan como
indicativos del grado de trabajabilidad al cual un suelo puede someterse
y se definen de acuerdo al contenido de humedad apropiado para realizar
las labores de preparación del suelo, correspondientes a los límites
plástico inferior y superior.

El límite plástico inferior indica el contenido mínimo de humedad,
expresado en porcentaje, al cual un suelo puede ser laborado. No se
aconseja el uso de maquinaria agrícola en labores de preparación cuando
el contenido de humedad del suelo sobrepase el límite plástico inferior.

10. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

Es la propiedad del suelo para retener y almacenar agua y depende de la
textura, la estructura, la permeabilidad y el contenido de materia orgánica.
El agua en el suelo se puede clasificar en tres categorías, dependiendo
de las fuerzas que intervienen en su retención, así: agua higroscópica,
agua capilar y agua gravitacional.

El agua higroscópica:  Es aquella retenida en el suelo por acción
de las fuerzas de adsorción y adhesión cuyo valor está en equilibrio
con la presión del vapor del aire circundante.  Por esta razón, la
cantidad de agua higroscópica presente en el suelo varía con la
humedad relativa y la temperatura del medio ambiente. En el
laboratorio se mide como el agua retenida o una tensión entre 15 y
100 atmósferas de presión.

El agua capilar: Es la humedad retenida en los poros capilares del
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suelo y es susceptible de moverse por acción de la fuerza de
gravedad.  En el laboratorio se determina como el agua retenida a
una tensión entre 0.4 y 15 atmósferas de presión. Esta humedad
corresponde al agua aprovechable por las plantas.

El agua gravitacional: Es aquella que se mueve en el suelo por
acción de la fuerza de gravedad.  Corresponde al agua retenida en
el suelo a menos de 0.4 atmósferas de presión.

Desde el punto de vista de riegos y drenajes resulta más conveniente
clasificar el agua del suelo relacionandola con la habilidad de las plantas
para utilizarla y con la capacidad del suelo para almacenarla.  Con base
en estos criterios el agua aprovechable por las plantas es aquella que se
encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento
permanente del suelo.

La capacidad de campo (C.C.) se define como la cantidad de agua que
permanece en un suelo bien drenado 24 horas después de un aguacero
fuerte o de haberse aplicado riego, es decir después que el agua del
suelo deja de fluir por acción de la gravedad. Esto ocurre cuando el agua
libre o gravitacional ha desaparecido del suelo.   El contenido de humedad
de un suelo sólo podrá sobrepasar la capacidad de campo durante períodos
muy cortos, a menos que se registre algún impedimento que obstaculice
el libre flujo de agua o que se incremente la intensidad y frecuencia  de
las lluvias. La capacidad de campo (C.C.) también se determina en el
laboratorio como el agua retenida en un suelo a una tensión aproximada
de 0.4 atmósferas, pero este valor varía mucho en los suelos dependiendo
de la textura, estructura, porosidad y el contenido de materia orgánica.

El punto de marchitamiento permanente (P.M.P) es el contenido de
humedad del suelo al cual las plantas se marchitan y no se vuelven a
recuperar, es decir, representa el límite mínimo de humedad en el suelo
por debajo del cual las plantas no son capaces de extraer agua para su
normal desarrollo.  Se acepta que la tensión conque el agua es retenida
por el suelo en el punto de marchitez es alrededor de 15 atmósferas,
puesto que en ese punto se presenta un equilibrio con la máxima
capacidad de succión que pueden realizar la mayoría de las plantas
cultivadas.

El contenido de agua comprendido entre la  capacidad de campo (C.C.) y
el punto de marchitamiento permanente (P.M.P.) se conoce como agua
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disponible o aprovechamiento por las plantas y se encuentra
almacenada en los poros capilares del suelo.

Tabla 28: Clasificación del agua disponible en los suelos.

En la tabla 28 se presenta la clasificación del agua disponible para las
plantas y en la tabla 29 se puede observar el comportamiento de los
valores promedios de la porosidad, la densidad aparente, el punto de
marchitamiento permanente, la capacidad de campo y la cantidad de
agua disponible para las plantas de acuerdo con la textura del suelo. Vale
la pena advertir que la estructura y el contenido de materia orgánica
también ejercen  una marcada influencia sobre esas propiedades físicas.

Tabla 29. Variación  de algunas propiedades físicas de los suelos según su
       textura.

Fuente: ROC, H,B, 1.951
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VII. ACONDICIONADORES Y MEJORADORES
DEL SUELO

1.  COMPONENTES BÁSICOS DE UN SUELO CON VOCACIÓN
      AGROPECUARIA

La gran mayoría de las definiciones encontradas en los textos  consideran
el suelo como un cuerpo natural y dinámico localizado en la superficie de
la corteza terrestre, constituido de materiales minerales y orgánicos, agua
y aire donde se desarrollan las raíces de las plantas, cuyas propiedades
físicas, químicas y biológicas son el resultado de la interacción entre el
material parental, los organismos vivientes (vegetales y animales), el clima
(temperatura, lluviosidad, humedad vegetativa, vientos etc.) y el relieve a
través del tiempo.

De acuerdo con la figura 56, los componentes fundamentales de un suelo
con adecuada aptitud de uso para desarrollar actividades agropecuarias
son los siguientes:

Fig. 56:  Componentes básicos del recurso suelo.
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Fig. 57. Interacción de los organismos vivos con el suelo.

1.1. FASE SÓLIDA: compren  de  el  50% del  volumen  total  del  suelo  y
está  conformado  por  una  fracción  mineral  (45%)  y  una fracción
orgánica (5%).

La porción  mineral  está  integrada  por  las partículas  de  diferentes
tamaños que se encuentran en el suelo denominadas SEPARADOS
DEL SUELO  y que se clasifican en ARCILLAS,  aquellas con diámetro
menor de 0, 002 mm; LIMOS, cuyo diámetro oscila entre 0,002 y 0,05
mm y ARENAS, con diámetro entre 0,05 y 2 mm

La porción  orgánica  conocida  como  materia  orgánica  del  suelo
(M.O.S.) la conforman todos los residuos de origen vegetal y animal
en proceso de descomposición y mineralización.

1.2. FASE LÍQUIDA: constituida por el agua del suelo, incluye cerca del
25% del volumen total del sistema y es importante porque garantiza
el suministro de agua para que las plantas puedan llevar a cabo el
proceso de transpiración y absorción de nutrientes.

1.3. FASE GASEOSA:  constituida por el aire del suelo,  representa alre-
dedor del 25% del volumen total del suelo y comprende el espacio
poroso que permite la circulación del aire y el agua para  que  las
raíces de las plantas y los microorganismos puedan llevar a cabo el
proceso de respiración.
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La importancia de las fases líquida y gaseosa está relacionada con
el adecuado balance o equilibrio que debe existir entre ellas para
facilitar la circulación del aire y el agua a través del suelo, así como
con el almacenamiento del agua aprovechable para las plantas.

2. LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (M.O.S)

Es la acumulación de todos los residuos vegetales y animales, así como
de las células microbiales depositadas en el suelo y que se encuentran en
proceso de descomposición. La materia orgánica del suelo es importante
como fuente de la energía requerida para la actividad y el metabolismo
de los microorganismos del suelo y como  sustrato para el suministro de
algunos nutrientes esenciales para las plantas.

Por estas razones la materia orgánica se constituye en la fracción más
activa y dinámica del suelo, incrementando su potencial productivo y
mejorando su actividad biológica.
La materia orgánica incorporada al suelo, en forma de abono orgánico,

Fig. 58. Proceso de incorporación de los residuos vegetales al suelo.
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es de gran importancia porque actúa como un acondicionador y mejorador
de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

2.1.   Efectos de la Materia Orgánica Sobre las Propiedades Físicas del
        Suelo

Incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo. Se
considera que la materia orgánica, debido a su alta porosidad, es
capaz de retener una cantidad de agua equivalente a 20 veces su
peso.

Mejora la porosidad del suelo, lo cual facilita la circulación del agua
y del aire a través del perfil del suelo.

Estimula el desarrollo radicular de las plantas. A mayor contenido
de materia orgánica mayor desarrollo radicular permitiendo a las
plantas explorar un mayor volumen de suelo para satisfacer sus
necesidades de nutrientes y agua.

Mejora la estructura del suelo, dándole una mayor resistencia contra
la erosión y una mejor permeabilidad, aireación y capacidad para
almacenar y suministrar agua a las plantas.

Da color oscuro al suelo aumentando la temperatura y las reacciones
bioquímicas que allí se desarrollan.

2.2. Efectos de la Materia Orgánica Sobre las Propiedades Químicas
del Suelo

Incrementa la Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo (C.I.C.)
que se refleja en una mayor capacidad para retener y aportar
nutrientes a las plantas elevando su estado nutricional.

Contribuye a incrementar la fertilidad del suelo mediante la
liberación de varios nutrientes esenciales para las plantas entre los
cuales se destacan el Nitrógeno (N), el Fósforo (P), el Azufre (S) y
algunos elementos menores, como el Cobre (Cu) y el Boro (B)

Incrementa la capacidad buffer o amortiguadora del suelo, es decir,
su habilidad para resistir cambios bruscos en el pH cuando se
adicionan sustancias o productos que dejan residuo ácido o alcalino.
Ejemplo: cuando la úrea y el sulfato de amonio se aplican al suelo
se produce nitrógeno amoniacal (NH4+) que bajo condiciones de
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buena aireación se nitrifica liberando Hidrógenos que incrementan
la acidez del suelo. En esos casos la materia orgánica actúa como
amortiguador disminuyendo la acidez generada por los dos
fertilizantes.

2.3. Efectos de la Materia Orgánica Sobre las Propiedades Biológicas
del Suelo

Incrementa la actividad biológica del suelo al mejorar su
componente biótico.

Aumenta la carga microbial que se encarga de la mineralización de
los compuestos orgánicos y de la liberación de los nutrientes para
las plantas.

Es fuente de energía para la gran mayoría de los microorganismos
del suelo.

3. DESCOMPOSICIÓN Y MINERALIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA
DEL SUELO

Fig. 59. Composición y transformación de los materiales orgánicos
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Los residuos orgánicos que se incorporan al suelo son sometidos a diversos
procesos de transformación dando como resultado productos más simples
en su composición química. En esos procesos intervienen los factores
climatológicos (temperatura, humedad etc), organismos vivientes de
variadas especies de vertebrados, insectos, artrópodos y lombrices que
con su actividad reducen el tamaño de los desechos orgánicos y aumentan
la superficie de exposición a otros organismos. Dentro de estos procesos
iniciales que ocurren durante la descomposición de los materiales
orgánicos también juega un papel muy relevante la actividad del hombre
a través de la incorporación de los residuos de las cosechas durante las
labores de labranza.

Es conveniente destacar que aunque los pasos antes mencionados son
importantes, la mayoría de los procesos de transformación de la materia
orgánica son realizados por los microorganismos del suelo conocidos como
bacterias, hongos y actinomicetos, quienes utilizan los compuestos
orgánicos como fuente de energía para suplir sus necesidades,
degradándolos a formas más simples. Este proceso bioxidativo se
denomina MINERALIZACIÓN DE LA MATERIA ORGANICA.
Durante los procesos anteriores se liberan algunos nutrientes esenciales
que son utilizados por las especies vegetales después de ser convertidos
de compuestos orgánicos a formas inorgánicas aprovechables por las
plantas, como sucede con el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S).
Un ejemplo de estos procesos lo constituye la mineralización del nitrógeno
(N) que incluye una serie de transformaciones mediante las cuales los
microorganismos del suelo convierten el nitrógeno orgánico a formas
amoniacales (NH    ) y nítricas (N0   ) que son fácilmente aprovechables por
las plantas.

4. ABONOS ORGÁNICOS

Los abonos orgánicos son productos resultantes de la descomposición
biológica de la Materia Orgánica que al ser incorporados al suelo mejoran
sus propiedades físicas, químicas y biológicas lo cual se refleja en un
incremento de la capacidad productiva del suelo.

4.1. Obtención de los Abonos Orgánicos

Los abonos orgánicos son el resultado de la transformación biológica de
los materiales orgánicos (excrementos de animales, desechos vegetales,
animales muertos etc.) a través de un bioproceso denominado
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COMPOSTAJE. Son productos finamente divididos y con una alta carga
microbial que se utilizan como acondicionadores y mejoradores del suelo.

4.2 Abonos Orgánicos más Utilizados en la Agricultura

Los residuos de las cosechas
Los estiércoles de los animales
El compost
El lombricompost
Los abonos verdes
Los abonos líquidos
Los biofertilizantes

4.3. Importancia de los Abonos Orgánicos

Los abonos orgánicos son de gran importancia en la agricultura porque
elevan el potencial productivo del suelo al actuar como mejoradores de
sus características físicas, químicas y biológicas. Además son fuentes de
varios nutrientes esenciales para las plantas, elevando el potencial de
fertilidad del suelo.

Los abonos orgánicos también contribuyen a incrementar el desarrollo
radicular de las plantas mejorando el sostén de las mismas, promueven la
sanidad del cultivo y aportan hormonas que influencian positivamente
los mecanismos fisiológicos de las especies vegetales.

4.4. Compostaje

Fig. 60. Lombriz de tierra transformando la materia orgánica en abono
   orgánico
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Es el proceso mediante el cual las estructuras originales de los residuos
orgánicos (vegetales y animales) son transformadas ya sea por los
microorganismos del suelo (hongos y bacterias) o por otros
macroorganismos (lombriz de tierra o lombriz californiana) en ambientes
adecuados de temperatura, humedad y aireación, originando abonos
orgánicos que se conocen como compost y lombricompost.

4.5. Lombrícompost

Es el Producto resultante de la transformación de los residuos orgánicos
por la Lombriz Roja Californiana (Eisenia Foetida), que luego de ingerirlos
los metaboliza en su tracto digestivo y los expele en forma de excretas

que se consideran dentro de la categoria de los abonos orgánicos por ser
de excelente calidad para mantener la fertilidad de los suelos.

Como se puede observar, en la Tabla 30, la concentración de nutrientes
en los diferentes tipos de estiércol es muy baja, por lo cual, se deben
utilizar más como acondicionadores y mejoradores del suelo que como
fertilizantes. Es conveniente destacar que la lombrinaza producida a base
de estiércol de bovinos presenta contenidos nutricionales y de materia
orgánica significa-tivamente más altos que la materia prima original.

Tabla 30. Características de varios tipos de estiércol y la lombrinaza a  base
      de estiércol de bovinos.
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5. ABONOS VERDES

Son plantas herbáceas de crecimiento rápido que se cortan y se incorporan,
antes de la floración, en los sitios donde han sido sembradas con la
finalidad de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los
suelos. Las especies más utilizadas son las leguminosas (crotalaria, fríjol
canavalia, vita-bono etc), debido a su capacidad potencial para fijar el
nitrógeno atmosférico en sus raíces, mediante la simbiosis que realiza
con bacterias del género RHIZOBIUM.

Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta al escoger una
planta como abono verde es la relación carbono/nitrógeno (C/N). Se
recomienda el uso de especies cuya relación C/N sea menor de 10, porque
son más fácilmente atacadas y transformadas por los microorganismos
del suelo. Plantas con relaciones C/N mayores de 30 son más resistentes
a la descomposición y por ende, no son apropiadas como abonos verdes.

Los abonos verdes también se usan por sus efectos alelopáticos y como
cobertura vegetal para proteger los suelos.

Fig. 61. Cultivo de crotalaria y vitabono en C.I. El Zulia, Distrito de Riego del
   Rio Zulia.
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6. HUMUS

El humus es el producto final, muy complejo y estable, que resulta del
proceso de transformación de los tejidos originales de plantas y animales,
de color café o casi negro, amorfo, constituido de sustancias químicas
muy complejas que aún no se conocen completamente (ácidos húmicos,
fúlvicos y huminas) y actúan principalmente como reguladores de
crecimiento y hormonas vegetales, cuya función es acelerar algunos
procesos fisiológicos en las plantas entre ellos la nutrición, la floración y
la fructificación.

6.1  Importancia del Humus en el Suelo

Posee una alta capacidad para retener nutrientes incrementando la
reserva nutricional del suelo.

Mejora las propiedades físicas del suelo al promover la formación
de la estructura, la aireación, la agregación de las partículas, la
capacidad para retener agua y la absorción de nutrientes.
Aumenta la habilidad del suelo para resistir cambios bruscos en el
pH. Estimula la asimilación del fósforo y del hierro y neutraliza
sustancias tóxicas para las plantas.

Influencia notablemente el componente biológico del suelo,
favoreciendo el desarrollo radicular y la actividad microbial.

7. BIOFERTILIZANTES

Son preparados orgánicos enriquecidos con cepas de microorganismos
que viven normalmente en el suelo cuya importancia radica en su gran
carga microbial que al ser aplicados al suelo incrementan la actividad
biológica y, por ende, su potencial productivo. Ejemplos de biofertilizantes
son aquellos obtenidos con cepas de MICORRIZAS y RHIZOBIUM.

8. ENMIENDAS DEL SUELO

Las enmiendas son productos naturales a base de Calcio y Magnesio que
se utilizan para corregir la acidez del suelo y neutralizar los efectos tóxicos
causados por altas concentraciones de Aluminio, Hierro y Manganeso en
los suelos ácidos. Así mismo se usan para suministrar Calcio y Magnesio
cuyas deficiencias son muy comunes en dichos suelos. Por sus altos
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contenidos de Calcio también se les denomina CALES. Las enmiendas
también pueden ser utilizadas para corregir los suelos alcalinos, o sea
aquellos que tienen pHs muy altos (generalmente pH mayor de 8),
caracterizados por sus altas concentraciones de sales. En estos casos se
usa el sulfato de calcio (CaSO4) que por su reacción ácida en el suelo
actúa como corrector de la alcalinidad.

8.1. Origen de los Suelos Acidos

La principales causas que originan suelos ácidos son:

Aplicación continua de fertilizantes que dejan residuos ácidos. Ej.
los fertilizantes nitrogenados conocidos en el mercado como úrea,
sulfato de Amonio (SAM) y Nitrato de Amonio, contienen ó
transforman su Nitrógeno a la forma amoniacal (NH  ) que, al
oxidarse en el suelo, se NITRIFICA (NO3-), liberando Hidrógeno (H+),
el cual ocidifica el suelo.

Durante el proceso de descomposición de la materia  orgánica se
liberan ácidos en el suelo, disminuyendo el pH.

El lavado continuo del suelo como consecuencia del uso excesivo
de la maquinaria y del agua de riego o en zonas con altas y
frecuentes lluvias. Este proceso se conoce como lixiviación del suelo.

Fig. 62. Aplicación de cal a un suelo.
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Algunas reacciones de intercambio de cationes que ocurren en la
interface raiz-suelo generan acidez.

EL ARROZ es un cultivo MODERADAMENTE TOLERANTE a la acidez
del suelo y se desarrolla bien en sustratos con pHs comprendidos
entre 5.6 y 6.4. que corresponde a suelos ligera a moderadamente
ácidos. Cuando se siembra bajo condiciones de riego, el agua
incrementa el pH en los suelos ácidos y lo disminuye en los suelos
alcalinos alcanzando niveles muy cercanos al rango antes
mencionado, por lo cual, las repuestas al ENCALAMIENTO son muy
relativas. Sin embargo, cuando las concentraciones de Aluminio
(Al), Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) son muy altas es necesario
neutralizar sus efectos tóxicos aplicando CAL, teniendo el cuidado
de escoger el tipo y la dosis más apropiada, de tal manera que se
corrija el problema sin alterar el balance nutricional del suelo.

8.2. Tipos de Enmiendas o Cales

Los principales tipos de enmiendas o cales que se encuentran en el
mercado son los siguientes:

a) Cal Viva: Es la misma piedra caliza calcinada o quemada en
hornos. Es un óxido de calcio (CaO) que contiene alrededor del
70% de calcio. Para aplicarla al suelo se pulveriza y se recomienda
usarla solamente cuando se pueda asegurar una mezcla completa
con el suelo, pues existe el peligro de afectar la semilla. En un
material de difícil manejo y muy quemante al entrar en contacto
con la piel.

b) Cal Apagada: Conocida también como cal hidratada (Ca(OH)2),
se obtiene al tratar la cal viva con agua. Es menos fuerte que la cal
viva y se vende como un polvo blanco, difícil y desagradable de
manipular. El contenido de Calcio es cercano al 50%. Similar a la cal
viva, es un material que reacciona rápidamente, por lo cual, se debe
incorporar muy bien al suelo, por lo menos 20-30 días antes de la
siembra.

c) Cal Agrícola: En su forma natural se encuentra como Carbonato
de Calcio (CaCO3) y tiene una concentración aproximada del 40%
de Calcio.
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d) Cal Dolomítica: Es una mezcla de carbonatos de Calcio y de
Magnesio. (CaMg(C03)2) en diferentes proporciones. Esta cal es la
más recomendada para corregir suelos ácidos deficientes en Calcio
y Magnesio porque, además de neutralizar la acidez del suelo,
permite mantener la relación entre estos dos elementos alrededor
de tres, que es la más indicada para  la mayoría de los cultivos, es
decir tres partes de Calcio por una de Magnesio.

Antes de aplicar una cal al suelo se deben tener en cuenta los siguientes
criterios:

Cultivo a Sembrar: Las plantas presentan grandes diferencias en
cuanto a su tolerancia a la acidez del suelo,  aspecto que se debe
evaluar antes de seleccionar el tipo y cantidad de enmienda para
cada cultivo específico.

Las Concentraciones de Aluminio (Al), Hierro (Fe) y Manganeso
(Mn) en el Suelo: La selección de la clase y dosis de cal se debe
fundamentar más en la concentración de estos elementos en el
suelo, buscando neutralizar sus posibles efectos tóxicos, que en
elevar el pH del sistema a un nivel determinado. Esta última situación
es muy difícil de alcanzar y no se justifica económicamente.

La Relación Ca/Mg: Debe mantenerse cercana a tres (Ca/Mg=3/1)
para evitar desbalances nutricionales que puedan afectar el
desarrollo normal de los cultivos.

8.3. Recomendaciones sobre Encamiento de Suelos Ácidos

Dependiendo de la magnitud del problema, esto es, el grado de acidez
del suelo, el nivel de toxicidad del Al, Fe y Mn, las concentraciones de
Calcio y Magnesio y la relación entre estos dos nutrientes en el suelo, se
procede a seleccionar el tipo de cal que más garantías ofrezca para la
solución integral de las límitantes mencionadas.
La dosis de aplicación se debe fundamentar en la cantidad de calcio
requerida para neutralizar los niveles tóxicos de Aluminio, Hierro y
Manganeso, sin alterar el balance nutricional del medio de crecimiento y
teniendo en cuenta que un miliequivalente de Al, Fe ó Mn en el suelo se
puede neutralizar con un miliequivalente de  Calcio, o de Magnesio. Al
hacer los cálculos tenga presente que: Un miliequivalente de Calcio= 400
Kg de Ca/Ha y un miliequivalente de Magnesio= 240 Kg de Mg/Ha.
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Ejemplo: si se requiere  neutralizar un miliequivalente de Al se deberían
aplicar 400 Kg de Ca/Ha. Una vez se escoje el tipo de cal que se va a
utilizar y conociendo la concentración de Calcio de ese material, se calcula
la cantidad de enmienda necesaria para lograr los objetivos.

Supongamos que la enmienda seleccionada es el carbonato de Calcio
(CaCO3), la cual tiene un contenido del 40% de Calcio, como se necesitan
400 Kg de Calcio/Ha, entonces la cantidad de cal a aplicar será de 1.000
Kg/Ha.

8.4. Calidad y Eficiencia de las Enmiendas Agrícolas

La calidad y eficiencia de las enmiendas utilizadas para corregir problemas
de acidez en los suelos dependen de tres factores: la pureza, la composición
química y el tamaño de las partículas del material de encalado.
La pureza de una enmienda se basa en el equivalente químico (E.Q.), que
es una medida del poder de neutralización de una cal específica y se
define como su capacidad para neutralizar la acidez de los suelos en
comparación con el poder de neutralización del carbonato de calcio
(CaCO3) químicamente puro, al cual se le asigna un valor del 100%.
En la Tabla 32 se relacionan los nombres de algunos materiales de
encalamiento, las fórmulas químicas y su poder de neutralización. Allí se
puede observar que los óxidos e hidróxidos de magnesio tienen mayor
capacidad de neutralización que el carbonato de calcio y que las
enmiendas que contienen magnesio son más eficientes que las que
contienen calcio.

Tabla 32. Enmiendas, fórmulas químicas y poder de neutralización.

ENMIENDA

Carbonato de calcio
Cal dolomitica
Oxido de calcio
Hidróxido de calcio
Carbonato de magnesio
Oxido de magnesio
Hidróxido de magnesio

FORMULA
QUIMICA

PODER DE
NEUTRALIZA-

CION  (%)

CaCO3

CaMg(CO3)2

CaO
Ca(OH)2

MgCO3

MgO
Mg(OH)2

100
108
179
138
119
248
172
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Tabla 31. Características de la lombrinaza y el lombrifos.

Se debe tener en cuenta que aquellos materiales con poder de
neutralización menor del 80% son de baja calidad y, por ende, habrá que
aplicarlos en mayores cantidades, incrementando los costos.

El mayor beneficio que se obtiene al encalar suelos ácidos es la
neutralización de los efectos tóxicos del aluminio, hierro y manganeso.
Altas concentraciones de aluminio en el suelo restringen el desarrollo
radicular debido a que interfiere la división celular, bloquea la absorción
de agua y nutrientes y fija el fósforo asimilable por las plantas,
disminuyendo su absorción.

9. EFECTO DE LOS ABONOS ORGÁNICOS Y ORGANOMINERALES SOBRE
LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO
ZULIA

En la tabla 31 se relacionan las características de los abonos utilizados en
el estudio, es decir, Lombrinaza y Lombrifos y  en las figuras 65, 66 Y 67 se
grafican los resultados de la aplicación de los dos abonos sobre la
producción del arroz en el Distrito de Riego del Río Zulia.

En las parcelas localizadas en Las Veredas Buena Esperanza y Risaralda se
aplicaron, antes de la siembra, lombrinaza y lombrifos en dosis de 500 y
1000 Kg/Ha, bien incorporados con el suelo. El lombrifos es un abono
órgano mineral que resulta de la mezcla entre la lombrinaza y la roca
fosfórica de Sardinata en proporciones iguales (1:1).

    CARACTERISTICAS                LOMBRINAZA  LOMBRIFOS
1. PH   6.9 7.0
2. Humedad (%)    35  35
3. Materia Orgánica (%)    34  10
4. Capacidad de intercambio
    catiónico (C.I.C.)    34  24
5. Relación C/N    13    8
6. Nitrógeno (%)   1.4 1.3
7. Fósforo (%)    23  23
8. Potasio (%) 1.14 6.6
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La dosis de lombrinaza se complementó con la adición al suelo de 90,
60 y 60 Kg/Ha, de Nitrógeno (N), Fósforo (P

2
O

5
) y Potasio (K

2
O) y el nivel

de lombrifos con 90, 30 y 60 Kg/Ha de N, P
2
O

5
  y K

2
O, en forma de Úrea,

DAP y KCL.

Las figuras 63 y 64 muestran claramente el efecto favorable de los abonos
orgánicos sobre los rendimientos del arroz (variedad Fedearroz-50), en
comparación con la fertilización química. Respuestas similares se
presentaron en las parcelas demostrativas que se desarrollaron en el Centro
de Investigación El Zulia (Figura 65), donde la dosis de lombrinaza y
lombrifos fue de 750 Kg/Ha complementada con los mismos niveles de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio usados en Buena Esperanza y Risaralda.
Sin tener en cuenta los efectos mejoradores los abonos  estudiados  sobre
las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, los resultados
preliminares de estos ensayos permiten augurar la posibilidad de establecer
un BALANCE entre la fertilización química y orgánica, para hacer más
eficiente, económica y sostenible la producción del arroz en los Suelos
del Distrito de Riego del Rio Zulia.
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