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PRESENTACION 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del 
Suelo, teniendo en cuenta el éxito logrado hace unos años con el 
curso sobre "FERTILIDAD DE SUELOS - Diagnóstico y Control", ha 
resuelto efectuar otro curso actualizado con éste mismo título, el cual 
será como un complemento del curso anterior. 

El temario del curso actualizado comprende los siguientes capítulos: 

1. Principios básicos sobre nutrición vegetal y fertilidad de 
suelos. En este capítulo se presentan tres conferencias sobre los 
nutrientes de las plantas, su metabolismo, disponibilidad en el suelo y 
el diagnóstico foliar. Los aspectos físicos, químicos y termodinámicos 
que controlan la fertilidad del suelo lo mismo que la importancia de la 
materia orgánica del mismo para una agricultura sostenible, se pre
sentan en seis conferencias. 

2. érlterios para la utilización y manejo de fuentes de nutrientes 
para las plantas. Este tema se desarrolla en cinco conferencias so
bre los fertilizantes y uso adecuado, la aplicación con el riego o 
fertirrigación, el uso de fertilizantes orgánicos y la aplicación de fertili
zantes vía foliar. 

3. Aspectos prácticos de la fertilización en diferentes regiones 
y cultivos. Se presentan cinco conferencias sobre la fertilidad de los 
suelos de algunas zonas importantes del país y la respuesta de los 
fertilizantes a 105 cultivos en estas zonas. También se trata sobre el 
manejo de la fertilización en frutales y el diagnóstico y control de 105 

suelos salinos y sódicos. 
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Con esta presentación, se espera que este libro sea un texto de 
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CAPITULO I 

FERTILIDAD DE SUELOS 



I 

METABOLISMO DE LOS NUTRIENTES EN LAS 
PLANTAS 

JAIRO CLAVIJO PORRAS mi 

INTRODUCCION 

Las plantas son organismos capaces de sintetizar todas las sustancias necesarias 
para su crecimiento y desarrollo si se les suministra 13 nutrientes minerales esencia
les, dióxido de carbono yagua. Los nutrientes minerales son nitrógeno, azufre, fósforo, 
magnesio, calcio, potasio, hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno, boro y cloro. 

Las funciones específicas y esenciales que cumplen estos nutrientes en el 
metabolismo vegetal se puede agrupar en cuatro categorías a saber: (1) constitución 
de estructuras orgánicas, (2) activación de reacciones enzimáticas, (3) almacenamiento 
y transferencia de energia y (4) transporte de cargas y osmorregulación. 

Por su parte, el dióxido de carbono y el agua conforman los carbohidratos (CH, O)n, 
los cuales constituyen el esqueleto o estructura de las plantas y son una fuente de 
energia metabólica. Este grupo incluye ácidos orgánicos, azúcares simples y comple
jos y poHmeros, tales como, almidón, celulosa y hemicelulosa. Los ácidos orgánicos 
son precursores de amino ácidos que al poli me rizarse a través de enlaces péptidos 
forman las proteinas .. 

NITROGENO 

Las mayores fuentes de nitrógeno inorgánico para las plantas son la nítrica (NO;) y 
la amoniacal (NH-,l. Casi todo el NH-. debe ser incorporado a compuestos orgánicos 
en las rafees mientras que el NOc se transporta por el xilema y puede almacenarse en 
las vacuolas de las raíces, tallos, hojas y frutos, sin embargo, para que el nitrato pueda 

(JI I.A., M.S. Ph.D. ProfesDr Asociado de la AgTOnomfa de la Universidad Nacional de Colombia. SantaJé de Bogotd. 
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formar parte de estructuras orgánicas y cumpla sus funciones esenciales como nutriente 
debe ser reducido a amonio con la ayuda de dos enzimas. La primera es la nitrato 
reductasa, la cual reduce el nitrato a nitrito y la segunda es la nitrito reductasa, la cual 
reduce el nitrito a amonio (Figura 1) 

CITOPLASMA 

NITRATO REDUCTASA 

NO', 

2e-

CLOROPLASTO 

Fotosistema I 

e- \ 

NO"¡ ~ Ferredoxina 
Reducida 't 

NH, I 
Ferredoxina 

Oxidasa 

NITRITO REDUCTASA 

La nitrato reductasa es una enzima compleja, de alto peso molecular y que contiene 
varios grupos prostéticos (FAD, citocromo y molibdeno). Se localiza en el citoplasma 
de las células vegetales y requiere de NADH a NADPH como proveedor de electrones. 
Se asume que durante la reducción los electrones se transfieren directamente del 
molibdeno al nitrato. La enzima se encuentra en niveles bajOS cuando las plantas no 
han recibido nitrato pero se induce rápidamente cuando se aplica o con niveles ade
cuados de citoquininas. También, la enzima es inhibida por NH'. y ciertos aminoácidos 
o amidas y su actividad se reduce en plantas deficientes en molibdeno. 

La nitrito reductasa convierte el nitrito a amonio sin liberación de intermediarios. 
Esta enzima tiene bajo peso molecular y se asocia con los cloroplastos en las hojas y 
con proplastidios en las raíces. En las hojas, la ferredoxina reducida, la cual es genera
da por el fotosistema 1 en presencia de la luz y por la respiración en la oscuridad, 
provee el electrón que se necesita para la reducción. En las raíces, la ferredoxina no 
está presente y se supone que algún otro transportador lleva el electrón entre NADPH 
y la enzima. 

En las plantas C-4, la anatomía de Kranz favorece tanto la asimilación de CO 
como la del nitrato porque las dos enzimas reductoras se localizan en las células del 
mes6fi1o y no en las de la vaina parenquimatosa. Esto permite que se Use energia 
solar en las células del mesófilo para la reducción del nitrato y en las de la vaina 
parenquimatosa para la reducción del CO, produciéndose una alta eficiencia en la 
utilización del nitrógeno en este tipo de plantas. 

El suministro de nitrato, la especie y la edad de la planta son factores que condicio
nan la reducción del nitrato en las raices o en las hojas. En general, cuando el suminis
tro de nitrato es bajo, su reducción ocurre en las raíces pero cuando este aumenta una 
alta proporción del nitrato es transportado a las hojas para su reducción. En una espe
cie determinada la proporción de nitrato reducido en las raices se incrementa con la 
temperatura y la edad de la planta pero también influye el catión que acompaña la 
toma. Cuando el catión es potasio, la translocación del nitrato a las hojas es rápida y la 
reducción en las raíces es baja pero cuando el catión es calcio la reducción ocurre en 
mayor proporción en las raíces. 
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La actividad de la nitrato reductosa varía de acuerdo al desarrollo de las hojas. La 
actividad es máxima cuando la tasa de expansión foliar también es máxima. Por tanto 
en hojas completamente formadas la actividad de la enzima es baja y se almacenan en 
las vacuolas altos niveles de nitrato. Esto implica la formación de ácidos orgánicos en 
forma aniónica en el citoplasma y su posterior traslado a las vacuolas para mantener el 
balance catión-anión y el pH intracelular. Así las cosas. la reducción del nitrato después 
de la expansión foliar podría traer problemas osmóticos, los cuales son solucionados 
gracias a la retranslocación de nitrógeno reducido en forma de aminoácidos y amidas 
junto con cationes móviles en el floema, como el potasio y el magnesio, a las áreas de 
crecimiento. 

Mientras que el nitrato puede ser almacenado en las vacuolas sin efectos 
detrimentales, la forma amoniacal y el amonio sin tóxico inclusive a bajas concentracio
nes. La formación de aminoácidos, amidas y compuestos relacionados es la principal 
vía de detoxificación de NH', tomado por las raíces o de NH, derivado de la reducción 
del nitrato o de la fijación de nitrógeno. 

La asimilación del NH .. suministrado a las raíces comprende la absorción y la incor
poración a aminoácidos y amidas con la liberación simultánea de protones para el ba
lance electroquímico. Estos compuestos se transportan por el xilema hacia las hojas y 
requieren de carbohidratos para su síntesis. 

Existe evidencia de que la asimilación de amonio derivado de la toma de NH', ' la 
fijación de nitrógeno, la reducción de nitrato y la foto respiración es mediada por dos 
enzimas: glutamina sintetasa y glutamato sintetasa (Figura 2). 

Glutamina 

ATP-..,. {GLUTAMINA) 

! 
SINTETASA 

NH4+ 
"-.. NH, 

NO,,),,-

N,/ \Glutamato 

Fotorespiración 

Figura 2: Asimilación de amonio. 

2- Oxoglutarato _ Ciclo de Krebs 

GLUTAMATO 
SINTETASA 

Ferredoxina 

Glutamato ---. Proteínas 
Acidos Nucléicos 
Otros compuestos 
nitrogenados 

En este proceso, el amonio se incorpora en el paso de glutamato a glutamina 
gracias a la acción de glutamina sintetasa, la cual tiene un", ",It", ",finid",d por el ",monio 
y es C"'pllZ de incorporarlo aún a bajas concentraciones. La incorporación es activada 
por un pH alto y por concentraciones altas de magnesio y ATP, los cuales se incremen
tan en el estroma del cloroplasto en presencia de la luz. 

Por su parte, la glutamato sintetasa cataliza la transferencia del grupo amido 
(-NH2) de glutamina a 2-oxoglutarato, el cual es un intermediario del ciclo de Krebs, 
para formar glutamato. Esta reacción requiere ferredoxina reducida proveniente del 
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fotosistema I o NADPH proveniente de respiración. La reacción total produce dos 
moléculas de glutamato, una de las cuales va a mantener el ciclo y la otra se utiliza para 
la bios(ntesis de compuestos nitrogenados. 

El nitrógeno presente en glutamato y glutamina puede ser utilizado para la síntesis de 
otras amidas, ureidos, aminoácidos y compuestos de alto peso molecular como las pro
teínas. La síntesis de proteínas requiere el concurso de 20 diferentes aminoácidos, los 
cuales van en una secuencia fijada genéticamente en la cadena péptida de cada proteí
na. Los esqueletos de carbono para los aminoácidos son derivados de intermediarios de 
fotosíntesis (3 fosfoglicerato), glicólisis (3 fosfoglicerato y piruvato) y ciclo de Krebs 
(oxaloacetato y 2 axoglutarato). La transferencia de los grupos ami nos de los 
aminoácidos a otros esqueletos de carbono se hace a través de transaminasas que 
tienen como grupo prostético al piridoxal fosfato ( un derivado de la vitamina B6). 

Las protelnas son polipéptidos formados por más de 100 aminoácidos cuya secuen
cia es determinada por la información genética contenida en el DNA. La expresión de 
esta información implica la producción de m-RNA y t-RNA. Mientras que el DNA se 
loc.aliza principalmente en el núcleo, el RNA se encuentra en los ribosomas en el 
citoplasma. Los ribosomas son partfculas ribonucleoprotéicas compuestas de 
subunidades en estructuras altamente ordenadas que activan los aminoácidos, sinteti
zan t-RNA, inician y elongan la cadena péptida y liberan los péptidos de complejos 
polisómicos. Además del nitrógeno como componente estructural, otros nutrientes mi
nerales juegan un papel importante en todos estos procesos. El magnesio mantiene la 
estructura ribosómica ordenada y es necesario para la activación de aminoácidos por 
parte del ATP. El potasio influye en la elongación de la cadena. El zinc es el componen
te metálico de la RNA polimerasa y el hierro preserva la integridad ribosomal. 

Los componentes nitrogenados de bajo peso molecular no solo actúan como inter
mediarios en la asimilación del nitrógeno inorgánico y la síntesis de moléculas comple
jas sino que desarrollan otras funciones en las plantas. Sirven para almacenar nitrógeno 
en forma no tóxica, contribuyen al transporte de otros elementos por el floema y el 
xilema, son precursores en la síntesis de aminas y están involucrados en regulación 
osmótica. 

Las aminas son componentes de la fracción lipfdica de las membranas. Las poliaminas 
funcionan como mensajeros secundarios en la acción de fitohormonas. El 1,3 
diaminopropano, que es un componente normal de las hojas, retarda la senescencia 
inhibiendo la formación de etileno. 

AZUFRE 

La fuente más importante de azufre es el sulfato (SO'·, ), el cual es tomado por las 
raíces a tasas relativamente bajas y transportado por el xilema. El sulfato puede ser 
reducido en la planta para incorporar el azufre a aminoácidos, proteínas y coenzimas o 
puede ser utilizado directamente para conformar sulfolipidos en las membranas. 

El primer paso en la asimilación del azufre es la activación del ión sulfato cOn ATP. 
En esta reacción la enzima ATP sulfurilasa cataliza la sustitución de dos grupos fosfato 
del ATP por el grupo sulfuril lo que conduce a la formación deadenosina fosfosulfato 
(APS) y pirofosfato. Una segunda aclivación con ATP para formar fosfoadenosina 
fosfosulfato (PAPS) se requiere para la sintesis de sulfato ésteres. (Figura 3). 

Para la reducción del sulfato, el grupo sulfuril del APS se transfiere al tiol (-SH) de un 
transportador, probablemente glutatione. En la siguiente reacción que es mediada por 
ferredoxina, el grupo -SH se transfiere a acetilserina la cual se divide en acetato y el 
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aminoácidos cisteína. Este aminoácido es el primer producto estable de la reducción 
de sulfato y actúa como el precursor para la síntesis de todos los compuestos orgáni
cos que llevan azufre y de otros, tales como, el etileno (Figura 3). 

Sulfato ésteres 

t 
PAPS Compuestos orgánicos 

SO", 

2Pi 

~ 

\ con azufre } e:: i / Otros 

APS \ (GIU~~One, (Cisteina 

J ~ J ~ Acetilserlna 

AMP Glutatione Ferredoxina 

ATP 

S-S 

Figura 3: Asimilación del Azufre. 

Las enzimas del ciclo de reducción del sulfato se localizan en los cloroplastos pero 
también se encuentran en los plastldios de las raíces en concentraciones muy bajas. 
En las plantas C-4 los principales sitios de asimilación del sulfato son los cloroplastos 
ubicados en la vaina parenquimatosa. En general, hay mayor reducción del sulfato en 
las hojas que en las raíces. En las hojas la reacción es estimulada fuertemente por la 
luz posiblemente por la necesidad de ferredoxina reducida para el proceso o por los 
altos niveles de serina que se acumulan durante la foto respiración. . 

El azufre es un constituyente estructural de varios compuestos (R-C-S-C-R) o pue
de actuar como un grupo funcional (R-SH) directamente en reacciones metabólicas. El 
azufre es un constituyente de aminoácidos (cisteina y metionina), coenzimas, grupos 
prostéticos (ferredoxina, biotina y tiamina pirofosfato) y compuestos volátiles 
(isotiocianatos y sulfóxidos) responsables por el olor caraeterrstico de algunas especies 
de plantas como la cebolla y el ajo. 

El azufre juega un papel importante en reacciones redox: 

R'- SH + HS - R" = R'- S - S - R" 

Los radicales (R'y R") pueden ser dos moléculas de cisteina para formar el dlpéptido 
elstina o dos moléculas del tripéptido glutatlone con un residuo de cisteln", como grupo 
reactivo. Debido a que glutatione es altamente soluble en agua, se le considera como 
el mayor sistema redox en el citoplasma y los cloroplastos. 

La formación de enlaces dlsúlfidos (S-S) a expensas de los grupos tiol (-SH) conlle
va a la fragilidad del agregado proteínico y por lo tanto a la baja resistencia celular a la 
deshidratación (por sequía o calor) y al daño por heladas. 
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Los grupos -SH de muchas enzimas y coenzimas actúan como grupos funcionales 
en la reacción. Por ejemplo, en la ruta de la glicólisis, la decarboxilación de piruvato y la 
formación de acetil coenzima A son catalizadas por un complejo enzimático de tres 
coenzimas que contienen azufre: tiamina pirofosfato (TPP), el sistema redox sulfidril -
disúlfido del ácido lipóico y el grupo sulfidril de la coenzima A. Posteriormente, el grupo 
acetil (-CH -CH ) de la coenzima A se transfiere al ciclo de Krebs o a la ruta de síntesis 
de ácidos grasos. El acoplamiento de las unidades C para la sintesis de los ácidos 
grasos de cadena larga requi.ere carboxilación y descarboxilación, las cuales son me
diadas por biotina, una coenzima que contiene azufre y es activada por manganeso. 

El azufre en su forma no reducida es un componente de los sulfolípidos, los cuales 
son constituyentes de las membranas y ayudan a regular el transporte de iones. Los 
sulfolípidos se encuentran en grandes cantidades en las raíces de las plantas toleran
tes a la salinidad. 

Las metalotioneinas son proteínas de bajo peso molecular, ricas en azufre y que se 
combinan con cationes metálicos pesados, como el cobre, zinc y cadmio, eliminando 
así la posibilidad de que estos cationes se unan irreversiblemente a los grupos funcio-
nales - SH de varias enzimas. . 

FOSFORO 

El Fosfato (H PO',) no es reducido en las plantas sino que permanece en su forma 
oxidada. Despuls de la absorción por las raíces puede estar como fosfato inorgánico 
(Pi), ser esterificado a través de un grupo hidróxilo a una cadena de carbones (C-O-P) 
o estar unido a otro fosfato por medio de un enlace pirofosfato rico en energla (P-P). 
Las tasas de Intercambio entre fosfatos inorgánico y orgánico son muy altas, lo cual 
facilita su funcionabilidad en el metabolismo de las plantas. El fósforo hace parte de 
estructuras, almacena y transfiere energía y tiene un papel regulatorio en varios proce
sos. 

El fósforo es un componente estructural de los ácidos nucleícos cuyas unidades en 
el caso del ONA llevan la información genética y en el RNA la trasladan. En ambas 
situaciones el fosfato forma un puente entre los ribonucleósidos dando lugar a la 
macromolécula. Por otra parte, el enlace diester del fósforo (C-P-C) es abundante en 
los fosfolípidos que componen las membranas formando puentes entre un diglicérido y 
otra molécula, la cual puede ser un aminoácido, una amina o un alcohol. La más 
frecuente es colina formando fosfatidilcolina (Iecitina). 

Los enlaces ester (C-P) y los pirofosfatos (P-P) están presentes en las células a 
bajas concentraciones pero representan toda una maquinaria metabólica. Se han iden
tificado 50 diferentes ésteres formados de fosfato y azúcares o alcoholes, de los cuales 
10 están de manera abundante en la célula e incluyen compuestos como la glucosa-6-
fosfato y el fosfogliceraldehido. La mayoría de los fosfatos ésteres son intermediarios en 
rutas metabólicas de síntesis y degradación cuya formación y función están directamen
te relacionados en el metabolismo energético de las células y los fosfatos ricos en ener
gía. Por ejemplo, el ATP es un intermedio rico en energía que la libera en varias rutas de 
biosíntesis o la suministra para procesos tales como la absorción de iones. 

Le energía liberada durante glicólisis, respiración o fotoslntesis se utiliza 'para la 
fOl1T1ación de enlaces pirofosfatos que al hidrolizarse producen 12 Kcal por mol de ATP. 
Esta energía también puede transmitirse a través de reacciones de fosforilación a otros 
compuestos para activarlos: 

ATP .¡. R-OH - R-O-P + ADN 
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El ATP es el principal fosfato rico en energla requerido para la slntesis de almidón y 
sus enlaces pirofosfatos pueden ser transm~idos a olras coenzimas las cuales difieren 
del ATP en la base nitrogenada, por ejemplo, el uridin Irnosfato (UTP) y el guanosin 
trifesfato (GTP) que son utilizados en la slntesis de sacarosa y celulosa respectivamen
te. 

El fosfato inorgánico (Pi) tiene funciones reguladoras tanto en fotoslnlesis como en 
el metabolismo de carbohidratos. La enzima ADP-glucosa plrofosforilasa que controla 
la slntesls de almidón en los cloroplaslos es inhibida alestéricamente por (Pi) y estimu
lada por triosas fosfato. Cuando la proporción de (Pi) es mayor que la de triosas fosfato 
la enzima se detiene. La reacción es como sigue: 

Trias. Fosfato 
~ 

Glucosa '-P 

ADPG - Pirofosforilasa 
----------------->. ADPG -+ ALMIDON 

ATP .... ADP + PI 

ADPG: Adenosln dilosfo glucosa 

El otro mecanismo importante regulado por Pi es la salida de las triosas fosfato ( 3-
P gliceraldehido y dihidroxiacetona P) de los cloroplastos. Esta liberación es controlada 
por un transportador especIfico localizado en la membrana interna del cloroplasto y que 
facilHa el intercambio entre Pi y las triosas fosfato. Por consiguiente, altas concentracio
nes de Pi aumentan la salida de fotosint9lizados desde el cloroplasto pero reduce la 
cantidad de triosas fosfato en el estroma, la.s cuales sirven como sustratos y activado res 
de la slntesis de almidón. (Figura 4) 

CLOROPLASTO CITOPLASMA 

CO, 

'4. lP ~1!:::==:;:- Pi lP . ~. Fructosa 6-P 

Figura 4: Regulación del Transporte de las triosa fosfato (TP) desde el cloroplasto. 
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En granos y semillas el fósforo se almacena principalmente en forma de litatos, los 
cuales son sales del ácido fltico (ácido hexainositol fosfórico). La fitina es la sal soluble 
del ácido lítico con calcio y magnesio. También hay afinidad con zinc, hierro y potasio. 
La función de los fitatos en germinación es múltiple. En las primeras etapas del creci
miento de las plántulas, el embrión requiere minerales para fosforilación y síntesis de 
proteínas (magnesio), expansión celular ( potasio) y formación de lípidos de la mem
brana y ácidos nuclélcos (fósforo). 

MAGNESIO 

El magnesio es un catión divalente cuya absorción puede ser disminuida por otros 
cationes o un pH bajo. Las funciones de este elemento en las plantas están relaciona
das COn su movilidad dentro de las células y su capacidad para interactuar con otros 
compuestos a través de enlaces iónicos y convertirse en elemento puente en la forma
ción de complejos. Aunque la mayoría de los enlaces con magnesio son iónicos, algu
nos son covalentes como en el caso de la clorofila. Una alta proporción del magnesio 
absorbido contribuye a la regulación del pH celular y al balance electroquímico. 

Definitivamente la mayor función del Mg" y la más conocida es como átomo cen
tral de la molécula de clorofila. En las hojas sin embargo, solo una pequeña propor
ción de Mg" está ligada a la clorofila y aún, bajo deficiencia severa, este valor no 
representa más del 25%. Cuando el suministro de este elemento es óptimo para el 
crecimiento, entre un 10 Y 20% del total en las hojas se localiza en cloroplastos y 
menos de la mitad de este valor se une a la clorofila. Una proporción similar de K' 
(10-20%) se localiza en los cloroplastos mientras que en el citoplasma puede llegar a 
tener otro lOa 20% del Mg" y K' lota les. 

En los cloroplastos y el citoplasma se necesitan altas concentraciones de Mg'" y K+ 
para mantener un pH entre 6.5 y 7.5, el cual es allo si se compara con el de la vacuola 
que es de 5.0 a 6.0. Este balance es importante para la formación de proteinas y la 
actividad enzimática dentro de la célula. El Mg" también es necesario para la 
neutralización de los ácidos orgánicos, los grupos fosforilos de los fosfolipidOS y los 
ácidos nucléicos. 

En la síntesis de proteínas el Mg2+ contribuye a mantener !a unión entre las 
subunidades de los ribosomas y a activar las RNA polimerasas para la formación de 
RNA en el núcleo. 

Muchas enzimas son activadas por Mg2' especialmente aquellos que actúan en la 
transferencia de fosfatos (fosfatosas y ATPasas) o de grupos carboxilos (carboxilasas). 
En la síntesis de ATP el Mg' sirve de puente entre el ADP y la enzima. 

Otra función importante del Mg" es la modulación de la RUBISCO en el estroma 
de los cloroplastos. La activación que hace la luz de esta enzima se relaciona directa
mente con un incremento del pH y de la concentración del Mg>< en el estroma. Cuando 
llega la luz, los patrones se mueven hacia los tilakoides aumentando el pH del estroma 
de 6.5 a 7.5. Esto hace que el Mg" salga hacia el estroma aumentando su concentra
ción (Figura 5) 

Otras dos enzimas con alto requerimiento de Mg' y pH son las fructosa 1,6 
diloslatasa, la cual regula la sintesis de almidón y la salida de triosas fosfato desde los 
cloroplastos y la glutamato sintetasa que maneja la asimilación de amonio en los mis
mos organelos. 
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Figura 5: Regulación del transporte de magnesio desde los tilakoides. 
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Es un catión divalente que entra fácilmente al apoplasto y se une de manera inter
cambiable a las paredes celulares y a la superticie exterior de la membrana plasmática. 
la movilidad del calcio de célula a célula y en el floema es muy baja. la mayorra de su , 
actlvidad se relaciona con su capacidad de coordinación para lo cual forma enlaces 
intermolaculares estables pero reversibles en las paredes celulares y en la membrana. 
Estos enlaces responden a cambios locales en condiciones ambientales y son parte de 
los mecanismos de control para los procesos de crecimiento y desarrollo. 

Si se analiza la distribución del Ca:?t en las células, se encuentran altas concentracio
nes en la laminilla media de las paredes celulares, en donde este elemento se une a los 
grupos carboxilos (R-COO') de los ácidos poligalacturónicos (pectinas), en la superticie 
exterior de la membrana y en las vacuolas. En el citoplasma y las mitocondrias su 
concentración es muy baja. Por lo tanto, la función principal del Ca" es la regulación de 
la permeabilidad de la membrana y el endurecimiento de las paredes celulares. la de
gradación de pectatos es mediada por las poligalacturonasas, las cuales son inhibidas 
drásticamente por altas concentraciones de Ca2+· 

la cantidad de pectatos de Ca" presente en las paredes celulares es importante en 
la susceptibilidad de los tejidos al ataque de han 90S y en la maduración de los frutos. 
Cuando se incrementa la fracción de Ca" soluble en agua en detrimento del Ca'" unido 
a la pared celular hay un aumento en la formación de etileno que promueve la maduración 
de los frutos. la explicación a este fenómeno tiene dos posibilidades. la primera que 
la redistribución del Ca" sea el estímulo primario y la segunda que el Ca" actúe como 
un mensajero secundario en el inicio de la maduración. 

La ausencia de un suministro adecuado de Ca~ afecta el crecimiento de órganos y 
tejidos. la influencia que el Ca" ejerce sobre el alargamiento celular puede inhibir el 
crecimiento de las rafees debido a que no hay incorporación de materiales a las paredes 
celulares. El crecimiento del tubo polinico también depende de la presencia de Ca" en el 
medio. 

El nivel de Ca" debe ser alto en la punta del tubo mientras la membrana se funde 
con las vesículas secretoras que llevan material estructural para la formación de pare~ 
des celulares. 

El papel fundamental del Ca'" es la estabilidad de la membrana e integridad de la 
célula se refleja de varias formas y se demuestra fácilmente por el aumento en la salida 
de las células de solutos de bajo peso molecular en tejidos deficiente en Ca". Si la 
deficiencia es severa, se puede llegar a la desintegración de las membranas y pérdida 
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de compartamentalización. El Ca" estabiliza la membrana sirviendo de puente entre 
los grupos fosfatos y carboxilos de los fosfolípidos y proteínas que la componen. 

El Ca" no es un activador fuerte de enzimas y solamente modula unas pocas dentro 
de las que se encuentran la á-ami lasa fosfolipasas y ATPasas. En el caso de la (X

amilasa, el efecto del Ca" depende de la presencia del ácido giberélico y lo más proba
ble es que sea una consecuencia de la influencia del complejo Ca" calmodulina en la 
síntesis y secreción de esta hormona. En general, el Ca" estimula enzimas ligadas a la 
membrana, particularmente ATPasas. Sin embargo, altos niveles de Ca" libre inhiben 
la acción de hexodifosfatasa y PEP carboxilasa. 

El nivel de Ca" libre en el citoplasma y en los cloropalastos es muy bajo y se debe 
mantener para prevenir precipitaciones de Pi, competencia con Mg" y activación 
descontrolada o inactivación de ciertas enzimas. La impermeabilidad de la membrana 
al Ca" es la responsable por este control. Sin embargo, calmodulina, que es un com
puesto de bajo peso molecular y que une al Ca" reversiblemente, regula la presencia 
de Ca" libre en el citoplasma y su acción sobre las enzimas. Parece ser que el trans
porte activo de auxinas abre una compuerta para la entrada del Ca'" el cual se une a 
calmodulina para activar enzimas, penetrar las mitocondrias o salir de las vacuolas. 
Las mitocondrias son ricas en Ca" y este elemento juega un papel importante en la 
estructura y función de este organelo. 

POTASIO 

La absorción de este catión univalente es altamente selectiva y muy acoplada a la 
actividad metabólica. Se caracteriza por su alta movilidad en las plantas, es decir, entre 
células, tejidos y en su transporte por xilema y lIoema. El potasio es el catión más 
abundante en el citoplasma y sus sales contribuyen al potencial osmótico de células y 
tejidos. Se encuentran también en cloroplastos y vacuolas facilitando alargamiento celu
lar y procesos regulados por turgor. 

Las altas concentraciones de K' que se presentan en el citoplasma y en los 
cloroplastos contribuyen a neutralizar los aniones macromoleculares solubles e insolu
bles para neutralizar el pH entre 7 y 8 en estos compartimientos y así facilitar las 
reacciones enzimáticas 

El K' es el activador de enzimas por excelencia y existen más de 50 enzimas que lo 
requieren para aumentar la velocidad de reacción y en algunos casos la afinidad por el 
sustrato. En plantas deficientes en K' ocurren cambios químicos notables como acu
mulación de carbohidratos solubles, disminución en los niveles de almidón y aumento 
de compuestos nitrogenados solubles. Los cambios en el metabolismo de carbohidratos 
se deben a la acción que el K+ ejerce sobre ciertas enzimas reguladoras, particularmen
te la piruvato Kinasa y la 6- fosfofructokinasa. El K+ también afecta la actividad de la 
almidón sintetasa y de las ATPasas ligadas a la membrana, las cuales no solamente 
facilitan su transporte sino que le facilitan su función en alargamiento celular y 
osmoregulación. 

Se conoce que el K' actúa a nivel de la síntesis de proteínas en los diferentes pasos 
del proceso incluyendo la unión del t-RNA a los ribosomas. Por otra parte, la síntesis y 
actividad de la nitrato reductosa requieren de la presencia del K' y su ausencia puede 
traer acumulación de nitratos en las hojas. 

El K' afecta la lotosíntesis a varios niveles. Sirve para balancear la producción de 
H' inducida por la luz y su salida desde las membranas tilakoides del cioroplasto esta
bleciendo un gradiente necesario para la síntesis de ATP o fotolosforilación. Un incre-

-~ -"" ----'------------------------
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mento en el contenido de K' en la hoja es acompañado por un aumento en las tasas de 
fotosíntesis, fotorespiración y actividad de la RUBISCO y una disminución en la respira
ción. La regulación de la apertura estomatal, importante para la absorción de CO'" es 
otro nivel de la fotosíntesis bajo el dominio del K'. 

La elongación celular comprende la formación de una gran vacuola central que ocu
pe el 80 al 90% del volumen de la célula, lo cual se consigue con un incremento de la 
extensibilidad de la pared celular y una acumulación de solutos para crear un potencial 
osmótico interno. Se ha establecido que este fenómeno es una consecuencia de la 
acumulación de K' en las células para estabilizar el pH del citoplasma e incrementar el 
potencial osmótico en las vacuolas. Además, la elongación del tallo producida por ácido 
giberélico requiere del suministro de K' en una acción sinergística. 

Un incremento en la concentración del K' en las células guardas promueve la toma 
de agua desde las células adyacentes aumentando el turgor y así la apertura estomatal. 
Por su parte, el cierre e$tomatal en la oscuridad se correlaciona con una salida del K' y 
una disminución de la presión osmótica en las células guardas. La acumulación de K' 
se balancea con la entrada de malato o de CI' dependiendo de la especie. 

El mismo principio que se aplica en el movimiento estomatal regula los movimientos 
,de las hojas bien sean ritmos circadianos o respuestas a estímulos mecánicos. Es 
decir, el flujo de K' manejado por una bomba de H' y el acompañamiento de CI' produ
cen aumentos o disminuciones delturgor en los sitios encargados de ser el motor de los 
movimientos. 

El mecanismo de carga de la sacarosa dentro del tloema se ralaciona con altas 
concentraciones de K' en los tubos de sieve. Se ha establecido que la presencia de K' 
contribuye notablemente a la presión osmótica total y a la tasa de flujo de fotosíntatos 
desde las fuentes hasta los vertederos o sitios de demanda. 

Desde el punto de vista de la compensación de cargas, el K' es el catión predomi
nante para balancear aniones inmóviles en el citoplasma y aniones móviles en vacuolas, 
lIoema y xilema. El K' balancea el NO, para su transporte por el xilema y almacenamiento 
en vacuolas. 

HIERRO 

Las formas dominantes de hierro soluble en suelos y soluciones nutritivas son los 
que latos de Fe (111) y ocasionalmente de Fe (11). La forma ferrosa es la más absorbida 
por las plantas mientras que la férrica necesita ser reducida en la superficie de las 
raíces antes de ser transportada dentro del citoplasma. Las mayores funciones 
metabólicas del hierro son la formación de complejos y los sistemas reversibles de 
oxidoreducción. 

Las hemoproteínas y las proteínas de hierro y azufre son dos grupos bien defini
dos de sistemas redox que contienen hierro. Dentro de las hemoproteínas se en
cuentran los citocromos, la citocromo oxidas a, las catalasas, las peroxidasas y la 
leghemoglobina. Los citocromos son transportadores de electrones en cloroplastos y 
mitocondrias y la citocromo oxidasa participa en el paso final de la cadena respirato
ria. 

La cata lasa junto con la superóxido dismutasa facilitan la conversión del peróxido de 
hidrógeno a agua y oxígeno en el cloroplasto. Las peroxidasas son abundantes en las 
plantas y catalizan la polimerización de los lenóles para formar lignina, Finalmente, la 
leghemoglobina ayuda a la fijación del nitrógeno en las raíces de las leguminosas. 
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En las protefnas de hierro y azufre, el hierro se combina con los grupos tioles de 
la cisteina o directamente COn azufre inorgánico. El compuesto más importante de 
esle grupo es la ferredoxina que actúa como un transportador de electrones en va
ríos procesos metabólicos. 

Existen otras enzimas en las cuales el hierro es un componente metálico en las 
reacciones redox o sirve de puenle entre la enzima y el sustralo. Un ejemplo es la 
aconitasa que cataliza la isomerizac.ión de citralo a isocnrato. 

El hierro cumple un papel fundamental en la bloslntesis de clorofila porque controla 
la formación del ácido delta aminolevulínico y de la protoclorofilida los cuales son inter
mediarios importantes en la slntesis del pigmento. 

El hierro en las plantas se almacena en el estroma de los cloroplastos como fitoferritina 
que es un compuesto que puede contener hasta 5000 átomos de Fe (111). 

MANGANESO 

El manganeso es absorbido como Mn" y es translocado de las rafees al tallo por el 
xilema como un catión divalenle libre. Participa en las metaloprote!nas donde actúa 
como componente estructural, sitio activo o simplemente como un sistema redox. 

El Mn" es requerido en la reacción de Hill duranle la fotólisis del agua. El fotosistema 
11 contiene una manganoproteina que cala liza las primeras etapas de la liberación de 
0,. El centro de reacción del fotosistemal1 (pigmento 690 ) requiere un mínimo de 4 
átomos de manganeso. La reacción es como sigue: 

H,O 

J ( 
4 Mn (111) 1 
ENZIMA V 
4 Mn (11) 

4e~ 

e-r .---fotón 

+ 
PIGMENTO 690 

Cuando esta reacción no se lleva a cabo, se afecta la fotofosforilación y la reducción 
no solo del CO, sino de nitrilo y sulfato produciéndose una baja en la tasa de fotosínte
sis y una desorganización del sistema lamelar del clamp lasto. 

De todas las superóxido dismutasa (500) que existen en las plantas, las más abun
dantes son las que contienen cobre y zinc seguidas de las que contienen manganeso y 
finalmente las de hierro. Estas enzimas juegan un papel fundamental en la superviven
cia de los organismos aeróbicos por cuanto protegen los tejidos del efecto deletéreo de 
los radicales libres de oxígeno O; (Superóxido), el cual se forma en varias reacciones 
enzimátlcas cuando un solo electrón se transmite al 0,: 

0, +e- ---- (Superóxido) 

SOD 

(peróxido de H) + 0, 

cata lasa 

2H,O 2H, ° + 0, 

1 
• I 

j 
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La SOD cataliza la inactivación del superóxido y la catalasa facilita la formación de 
agua a partir del peróxido de hidrógeno. Estas enzimas se encuentran principalmente en 
los cloroplastos por ser los sitios de mayor producción de superóxido. Por lo tanto, el 
Mn" hace parte del sistema de protección del aparato fotosintético. 

Aunque el Mn" parece ser un componente estructural de ribosomas y un activador 
de la RNA polimerasa, no se han encontrado respuestas específicas en las plantas que 
permitan concluir su papel definitivo en la síntesis de proteínas. 

COBRE 

El cobre es un anión divalente (Cu,·) que tiene la facilidad de unirse a compuestos 
orgánicos para formar complejos. La mayoría de sus funciones como nutriente se 
basan en su participación en reacciones redox ligadoenzimáticamente a Oxidasas ter
minales y reaccionando directamente con oxígeno molecular. 

Más de 50% del cobre que se encuentra en los cloroplastos está ligado a la 
plastceianina, la cual es un componente de la cadena transportadora de electrones del 
fotosistema 1. Sin embargo, una baja tasa fotosintética también puede deberse a la 
participación de cobre en la superóxido dismutasa (SaO) y en la biosíntesis de 
plastoquinona, componente de la cadena transportadora de electrones entre los dos 
fotosistemas. 

La citceromo oxidasa contiene dos átomos de .cobre y dos átomos de hierro en su 
configuración. Su actividad puede ser bloqueada por cianida pero puede ser reempla
zada por quinal oxidasa a través de una ruta alternativa. Esta enzima tiene cobre pero 
no hierro. Otra enzima que contiene por lo menos 4 átomos de cobre por molécula es la 
ascorbalo oxidasa, la cual cataliza la oxidación del ácido ascórbico para producir ácido 
dehidroascórbico .en el citoplasma y en paredes celulares. 

El Cu" también hace parte de la tenolasa y la lacasa. La fenolasa es requerida para 
la síntesis de lignina, alcaloides y sustancias melanóticas y la lacasa para la biosíntesis 
de plastoquinona en la membrana tilakoide de los cloroplastos. Finalmente, la influen
cia del Cu" sobre el balance hormonal de las plantas puede ser debido a la acción de 
las amino oxidasas que participan en el metabolismo de poliaminas. 

ZINC 

El zinc es absorbido como catión divalente (Zn") y transportado por el xilema en 
forma libre o unido a ácidos orgánicos. En las plantas, el Zn" no es oxidado ni reducido 
y actúa como componente metálico de enzimas o como cofactor. 

El zinc hace parte de la estructura de la alcohol dehidrogenasa, superóxido dismutasa 
(SOD) de Cu" y Zn", anhidrasa carbónica y RNA polimerasa. La alcohol dehidrogenasa 
promueve la fonnaci6n de etanol a partir de acetaldehido en los ápices de las rafees 
bajo condiciones anaer6bicas. 

la anhidrasa carbónica contiene 6 átomos de Zn" por molécula, se localiza tanto en 
el citoplasma como en los cloroplastos y cataliza la hidratación del ca, de la siguiente 
forma: 

ca, + H,O ; . HCO-, + W 

En plantas C-3, esta enzima incrementa la cantidad de ca, disuelto en el citosol y los 
cloroplastos de las células de mesófilo. 
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El zinc se asocia con el metabolismo de carbohidratos y la síntesis de proteínas 
porque afecta la actividad de los siguientes enzimas: dehidrogenasas, aldolasas, 
isomerasa, tranfosforilasas y RNA Y DNA polimerasas. En el metabolismo de 
carbohidratos, el zinc regula la acción de la fructosa 1,6 bifosfatasa, la cual está encar
gada de la distribución de los azúcares entre el cloroplasto y el citoplasma, y la acción 
de las aldolasas que facilitan la transferencia de fotosintatos de 3 carbonos al citoplasma 
y el paso de azúcares de 6 carbonos a la glicólisis. 

Además de formar parte de la RNA pollmerasa, el zinc es constituyente estructural 
de los ribosomas y su deficiencia afecta la actividad de la RNasa, ocasionando incre
mentos en la degradación del RNA y en consecuencia en la formación de proteinas. 

El modo de acción del zinc en el metabolismo de auxinas y especialmente del ácido 
indolacético es a través de su participación en la formación del precursor triptofano. 

MOLIBDENO 

En soluciones acuosas ei molibdeno se presenta como oxianion (MoO'·, ) y de esta 
forma es absorbido por las raices y translocado. Los requerimientos de este elemento 
son bajos en relación con los otros nutrientes y sus funciones están ligadas a cam.bios de 
valencia como un metal componente de enzimas. Se presenta como Mo (VI) en su más 
alto estado de oxidación y es reducido a Mo (V). 

Aunque varios cambios metabólicos en las plantas se han tratado de relacionar con 
molibdeno, especialmente trabajando como cofactor de enzimas, solamente en 
nitrogenasa y nitrato reductasa su actividad ha sido comprobada. 

El molibdeno hace parte de la nitrogenasa la cual actúa en la fijación simbiótica de 
nitrógeno. Cada molécula de la enzima contiene dos átomos de molibdeno asociados 
con hierro y azufre. En este proceso, el N, se une al molibdeno el cual va reduciendo 
paso a paso los electrones para degradar el tripie enlace (N"N) hasta obtener 2 molé
culas de NH,. 

El papel del molibdeno en la nitrato reductasa ya fue explicado al presentar el 
matabolismo del nitrógeno. 

BORO 

El boro acurre como ácido bórico (H, BO,) en la solución del suelo y entra a las 
raíces por medio del flujo de masa para ser transportado por el xilema. Este elemento 
no es un componente de enzimas y sus efectos primarios sobre el metabolismo de las 
plantas son objeto de estudio por cuanto los resultados obtenidos hasta ahora son 
contradictorios. Esto se debe a que la mayoría de los estudios se han enfocado hacia 
conocer los efectos de la deficiencia y lo que pasa cuando se suministra boro. 

Actualmente, el papel del boro en las plantas se explica por la formación de comple
jos con estructuras polihidroxílicos con configuraciones cis~dioles los cuales al raccionar 
con el ácído bórico producen mono y diesteres estables de la forma: 

=C-OH 

+ 
"HO t_c_O " 

B-OH-- I 
/Ho =C-O / 

~ OH] - +H,O' 

"OH =C-OH 
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=C-O", / OH HO-C= =C-O ~-C=/ 

/B + B + 2H,O 

'" ,-: "-=C-O OH HO-C= =C-O O-C= 

El hecho de que el requerimiento de boro en dicotiledoneas sea mayor que en 
monocotiledoneas se relaciona con la alta proporción de compuestos con configuracio
nes cisdioles presentes en las paredes celulares de dicotiledoneas principalmente en la 
fracción hemicelulosa y en los precursores de Iignina. 

El boro forma complejos estables con 6- fosfogluconato impidiendo la entrada de 
este sustrato al ciclo de las pentosas fosfato y a la síntesis de hemicelulosas y otros 
materiales relacionados can la pared celular. Por otra parte, el boro también regula el 
proceso de lignificación en las plantas al formar complejos con el ácido cafeico, el cual 
es un intermediario en la biosíntesis de Iignina. 

CLORO 

El cloro es absorbido en su forma de anión inorgánico (CI') y es altamente móvil 
dentro de la planta de tal forma que puede ser retranslocado desde hojas maduras. 
Este elemento puede servir como cofactor de algunos sistemas redox pero principal
mente trabaja en balances electroquímicos y osmoregulación. 

El Cloro afecta la fotosintesis a dos niveles diferentes. El primero es en la fotólisis 
del agua en el sitio de oxidación del fotosistema 11. 

H O ... , 
O,e___ >~ Fotosistema " __ -,>:;. Fotosistema I 

e-

Mn+CI' 

e-

y el segundo es en la regulación estomatal, sirviendo de anión acompañante del K· 
en su entrada y salida de las células guardas. 

Se ha encontrado que el cloro estimula las bombas de protones a nivel del tonoplasto 
permitiendO el transporte de H desde el citoplasma a la vacuola y creando el gradiente 
de pH típico entre estos dos compartimentos. Es decir, pH > 7 en el citosol y pH < 6 en 
la vacuola. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD DE 
NUTRIMENTOS PARA LAS PLANTAS 

RODRIGO LORA SILVA' ¡ 

INTRODUCCION 

La fracción de un elemento en el suelo que es accesible a las rarces de las plantas, 
hace referencia al término "DISPONIBILIDAD" de ese elemento, 

Dentro del concepto de "disponibilidad" se encuentran involucrados los factores físi
co-qurmicos del suelo que afectan la habilidad para suministrar los nutrimentos a la plan
ta y por los factores que afectan a ésta para tomar y utilizar estos nutrimentos, Por tanto, 
para medir la disponibilidad de un nutrimento se requiere conocer los factores que afec
tan la capacidad del medio de crecimiento para suministrarlo a la planta adecuadamente, 
y los factores morfológicos y fisiológicos que afectan a la planta para utilizar el nutrimento 
que es suministrado. 

REEMPLAZO DE NUTRIMENTOS EN LA SOLUCION DEL SUELO 
j 

En general los iones en la solución del suelo son aprovechados por la planta, pero 
su cantidad en la mayoría de los casos es baja. Las fuentes de estos nutrimentos son 
numerosas: intemperización de los minerales primarios, su composición y de la materia 
orgánica, aplicación de enmiendas y materiales fertilizantes, deposición de elementos 
presentes en la atmósfera, etc. Por su parte la absorción continuada de un nutrimento 
depende principalmente de la rata de liberación del mismo de la fase sólida hacia la 
solución del suelo de donde es tomado por la planta. En la Tabla 1 se muestra la con
centración de nutrimentos encontrada en extractos de saturación (12). 

No siempre los cultivos son deficientes en uno o varios nutrimentos, gracias a la 
capacidad de reemplazo o sustitución desde la fase sólida del suelo a la fase líquida del 
mismo (21) . 

.. Ingeniero Qufmico M.Se.Instituto ColombiunoAgropecuario.ApartadoAéreo No. 151123, Santajé de Bogotá. 1993. 
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En este proceso de reemplazo, la energía con la que la fase sólida retiene los 
nutrimentos se incrementa a medida que disminuye la cantidad presente, y por lo tanto, 
el primer incremento presenta mayor disponibilidad que los subsecuentes. Las caracte
rísticas físico-químicas del suelo tales como pH, temperatura, contenido de humedad, 
aireación, actividad microbial, etc., afectan la rata de reemplazo o suministro. 

Tabla 1. Concentración de iones en la solución del suelo en mM. 

Elemento Rango en los suelos Suelo ácido Suelo calcáreo 

Ca 0,5 - 38 3,4 14 
Mg 0,7 - 100 1,9 7 
K 0,2 - 10 0,7 1 

Na 0,4 - 150 1 29 
N 0,16-53 12 13 
P 0,001 - 1 0,007 <0,03 
S 0,1-150 0,5 24 
CI 0,2 - 230 1,1 20 

Para conocer el estado nutricional de un suelo, es necesario caracterizar la relación 
entre el potencial qulmico o nivel de energla libre de un nutrimento, en la solución del 
suelo, conocido como FACTOR INTENSIDAD (1) el cual refleja la fuerza con la que es 
retenido en el suelo y que hace referencia a la concentración del nutrimento disponible 
en el suelo denominada como FACTOR CANTIDAD (O). 

Otro factor importante en nutrición, es la habilidad de un sistema para mantener la 
concentración de nutrimentos en la solución del suelo y la cual se denomina FACTOR 
CAPACIDAD o FACTOR BUFFER, Y hace referencia a la relación del cambio en el 
factor cantidad por unidad de cambio en el factor intensidad, esto es, 0/1. En la figura 
No. 1 se hace relación a estos dos factores para dos suelos con diferente capacidad de 
adsorción de potasio. Al incrementar la intensidad en ambos suelos, hay un incremento 
en la cantidad, pero para el suelo 1 la pendiente es mayor que para el suelo 2. Cuando 
se disminuye a debido a remoción del elemento por la planta, la reducción de intensi
dad (I) es mayor para el suelo 2. Por tanto el suelo 1 tiene mayor capacidad para 
mantener la concentración de potasio que el suelo 2, esto es, tiene una mayor capaci
dad buffer (14). 

FACTORES QUE AFECTAN LA CONCENTRACION DE NUTRIMIENTOS EN 
LA SOLUCION 

Teniendo en cuenta que básicamente la planta toma 105 nutrimentos de la solución 
del suelo, es necesario considerar aquellos factores que influyen en la concentración de 
esta solución. 

Solubilidad " 

Algunos aniones como los nitratos (NO") y los cloruros (CI') son muy solubles en 
agua y normalmente no forman compuestos insolubles con los constituyentes del sue
lo. Como resultado, cualquier nitrato o cloruro adicionado al suelo generalmente perma-

1 
1 

~ 
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nece en solución hasta que es tomado por la planta o los microorganismos, o lixiviado, 
Por su parte el anión sulfato (SO;) actúa en'forma similar a los nitratos y cloruros en 
suelos neutros o alcalinos, pero tiende a adsorberse en suelos ácidos, 

'Algunos de los otros nutrimentos forman compuestos relativamente insolubles que 
tienden a mantener una concentración de equilibrio en la solución del suelo, Por ejemplo, 
los cationes solubles en agua equilibran con los sitios de intercambio catiónico, Cationes 
como el cobre (Cu) y el zinc (Zn), que tienen la característica de aceptores de un par de 
electrones, forman complejos con la materia orgánica del suelo; el hierro férrico (Fe) y el 
aluminio (Al) forman hidróxidos u óxidos hidratados insolubles; el fósforo (P) forma 
fosfatos insolubles de hierro y aluminio, y con el calcio puede llegar a formar fosfato 
tricálcico insoluble (8), 

ElpH 

Según Corey (8) el pH del suelo es un factor importante en la solubilidad de los 
elementos, La solubilidad de los hidróxidos y óxidos de hierro y aluminio, que depende 
de la concentración de grupos de hidróxilos (OH'), decrece con los incrementos de 
pH, Por su parte el ión hidrógeno (H') compite con otros cationes aceptores de un par 
de electrones por sitios de complejamiento, y por lo tanto la solubilidad de cationes 
complejados como cobre y zinc aumenta a medida que decrece el pH del medio, Es 
de anotar igualmente que la concentración del ión hidrógeno determina la magnitud 
de la carga iónica de intercambio dependiente del pH, afectando las actividades en 
alguna extensión, 

, ~' 

,1 ,~/.: 

,:"Al~ ~1~ 

iC.' en ~D'ución (_T) 

Figura 1. Relación entre intensidad de K+ y cantidad de K+ para dos suelos con diferentes capaci
dades de adsorción (suelo 1 alto y suelo 2 bajo). Tomado de Mengal and Kirkby, 1982. 

.. 
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Efecto del pH sobre la concentración de elementos mayores en la solu-
ción del suelo . 

Nitrógeno 

La disponibilidad de nitrógeno para las plantas depende de la actividad microbiológica. 
Tal actividad es mayor con un pH cercano a la neutralidad, al menos en lo que respecta 
a nitrificación y fijación biológica. Por lo tanto, la mayor disponibilidad de nitrógeno se 
dará con un pH alrededor de 7, donde las bacterias pueden desarrollarse mejor (24). 

Fósforo 

Con un pH ácido la solubilidad del aluminio y el hierro es elevada; estos elementos 
se precipitan con el fósforo en forma de compuestos insolubles, no aprovechables para 
las plantas. 

Al (OH), + H,PO, 

Fe (OH3 ) + H3 PO, 
~ 

~ 

-
-
~ 

~ 

Al (OH), - H,PO, + H,o 

Fe (OH), - H,PO, + H,o 

Cuando el pH se hace menos ácido, el fósforo aumenta su disponibilidad por libera
ción a partir de estos compuestos: 

Al (OH), H,PO, + OH- ~ = ~ Al (OH), + H,PO; 

Con un pH alcalino también es limitada la disponibilidad de t6storo por la formación 
de fosfatos de calcio (apatitas) insolubles; en este caso tiene lugar la siguiente reac
ción: 

10 Ca" + 6 H2PO," + 14 OH" ~ - ~ Ca" (PO,), (OH)2 + 12H,O 

Lo anterior pone de manifiesto que la mayor disponibilidad del fósforo se dará con 
un pH cercano a 7 (de 6,5 a 7,5), valores en que también los microorganismos realizan 
la mayor mineralización del fósforo orgánico. 

Tanto en la fracción orgánica como en la mineral, la química del fósforo está relacío
nada con las tormas iónicas del ácido orto-fosfórico. Este ácido tiene tres constantes de 
disociación: 

H,PO, ~ - ~ H2PO," + H' pK, = 2.1 

H'pO," ~ - ~ HPO; + H' pK, = 7.2 

HPO,= ~ - ~ PO,~ + H' pK, = 12.3 

El predominio de una u otra de las formas iónicas depende del pH. La Figura 2 
muestra la relación entre la concentración relativa de fosfatos, en sus distintas formas 
iónicas, yel pH. Obsérvese que con valores de pH comprendidos entre 4,5 y 7,0 (comu
nes en los suelos), la forma dominante es HlO~·. Esto muestra que en este intervalo 
de pH el P es bastante disponible en ausenCia de Al y Fe principalmente. 
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Figura 2. Relación entre la concentración relativa de iones de fosfato y pH. Tomada de Prau (28). 

En suelos de pH elevado, la actividad de calcio controla la solubilidad del fósforo. 
Las relaciones encontradas indican que el H,PO; de los fosfatos de calcio es insoluble 
en suelos alcalinos, pero soluble en medios ácidos. 

En la figura 3 se aprecia la relación entre la solubilidad de los fosfatos del suelo y el 
pH. Para una fácil interpretación de esta figura debe recordarse que el pH,PO; es 
inverso a la actividad del H,PO;, ya que es su logaritmo negativo: pueden también 
tomarse los valores de pH,PO; como una escala de insolubilidad. 

o 

2 

4 

pH 2P0 4 
6 

8 

10 
2 3 4 5 6 7 8 9· 

pH 

Figura 3. Relación entre la solubilidad de los fosfatos del suelo y el pH. Tomada de eollis (7). 

~ 
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Caldo magnesio y potasio 

En general, no hay relación directa entre la disponibilidad de estos nutrimentos y el 
pH, pero se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

Los $uelos ácidos en muchos casos han sido muy lixiviados, razón por la cual tienen 
un bajo porcentaje de saturación de bases. Es de esperarse que suelos ácidos alta
mente intemperizados contengan bajas cantidades de estos elementos. Sin embargo, 
en suelos ácidos con arcillas 2: 1 y altas cantidades de polímeros de hidróxido de alumi
nio es posible que la elevación del pH disminuya la disponibilidad de potasio, debido a 
que en condiciones ácidas estos polímeros impiden la penetración del potasio entre las 
láminas arcillosas. Cuando se eleva el pH el aluminio se precipita en forma de Al (OH), 
y el potasio puede ser fijado, disminuyendo su disponibilidad (17). 

A mayor pH mayor CIC, hecho que disminuye la probabilidad de que estos nutrimentos 
sean elevados del perfi l. 

AZUFRE 

La forma comúnmente asimilable de azufre es la de sulfato (S04"). Los coloides 
de hierro y aluminio, abundantes en suelos ácidos, adsorben altas cantidades de 
sulfatos reduciendo parcialmente su disponibilidad. Las siguientes reacciones mues
tran el fenómeno de fijación: 

- Suelo - Rx (OH)y + SO: -'> Suelo - Rx (OH)y-z (S04)Z + ZOH' 

- Suelo - Ax + ySO: + yH,O ~ ~ Suelo - Alx (OH)y SO, + yH' 

La elevación del pH del suelo aumenta la disponibilidad del sulfato de acuerdo a la 
siguiente reacción, donde X representa los coloides inorgánicos: 

x, -SO, + 20H- ~ 2X - OH + SO; 

Por otra parte, la elevación del pH aumenta la liberación del azufre de la materia 
orgánica por reacciones biológicas, similarmente a como ocurre con el nitrógeno y el 
fósforo (8). La figura 4 muestra el efecto del pH en la producción de sulfatos y en la 
adsorción, tal como lo reporta Garavito (13). 

Efecto del pH sobre la concentraci6n de elementos menores en la solu
ci6n del suelo. 

Hierro y Manganeso 

Estos elementos son insolubles con un pH alto. Su mayor disponibilidad se encuen
tra en suelos ácidos. Las siguientes reacciones, reportadas por Corey (8) ilustran este 
hecho: 

Fe'" + 3 OH' ~ Fe (OH), 

Mn"+40H' MnO, + 2H,O + e 
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Figura 4. Electos del pH (obtenido por adiciones d. Ca(OH),) en la producción de sulfatos. 
Tomada de N.lson. citado por Garavito (13) 
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La solubilidad de estos nutrimentos se ve disminuida por aumentos en el pH. debido 
a que son retenidos por coloides orgánicos e inorgánicos y a que la luerza de retención 
aumenta con el pH. 

La siguiente reacción, válida también para Zn", reportada por Carey (8) ilustra la 
formación de quelatos orgánicos estables con un pH elevado: 

Cu" + H,Ch + 2 OH- ~ ~ Cu Ch + 2 H,O 

Estos quelatos adquieren su mayor estabilidad con un pH de 6 y 8 para cobre y zinc 
respectivamente, con lo cual se disminuye la disponibilidad de estos elementos para la 
planta. 

EIgabaly, citado por Mortvedt (24) informa que la sustitución de Zn·· por Mg" y la 
adsorción superficial de Zn·· en algunos materiales arcillosos aumenta con incremen
tos del pH. 

A medida que aumenta el pH la solubilidad de Zn" disminuye por precipitación de 
compuestos insolubles, presumiblemente Zn (OH), y CaZn (OH), (6). Hay evidencia de 
la retención de cobre como Cu (OH)· por montmorillonita-H cuando el pH es mayor de 

·5,5 (2). 

Las reacciones del boro con los constituyentes del suelo incluyen adsorción de iones 
borato o moléculas de H,BO,. precipitación de boratos insolubles con alúmina y entra
da de boro en las interláminas de arcilla (22). 
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Aunque no se han descubierto completamente estos mecanismos se sabe que au
mentan con el pH. Carey (8) enuncia la posibilidad de que la reacción del ácido bórico 
con compuestos orgánicos explique el decrecimiento en solubilidad de este elemento 
con un pH superior a 7: 

R 

R 

e 
11 
e 

OH 
+ H,BO, 

OH 

R - e - O 
~ 11 B - OH + 2H,O 
R - e - o 

De todas maneras, la disponibilidad del boro decrece con incrementos en el pH. Se 
exceptúan los suelos salinos que han sido regados con aguas altas en boro, donde este 
elemento alcanza niveles tóxicos. Debe recordarse que pueden existir suelos salinos 
con cualquier pH. 

Molibdeno 

Es el único micronutrimento que aumenta su disponibilidad si aumenta el pH. Los 
óxidos hidratados de hierro y aluminio, abundantes en suelos ácidos, adsorben molibdeno 
en una forma no disponible para las plantas. Esta reacción es similar a la del fósforo y 
azufre. El encalado aumenta la disponibilidad de molibdeno porque precipita el hierro y 
el aluminio. En andosoles, debido a la presencia del coloide amorfo denominado alófana, 
el molibdeno es retenido en forma no disponible para las plantas. 

El molibdeno es retenido como anión intercambiable entre las láminas de minerales 
primarios y secundarios (23). Como la capacidad de intercambio aniónico disminuye 
con aumentos de pH, la liberación de MoO: de esas posiciones se ve favorecida por 
incrementos de pH en el suelo. . 

Efecto del pH sobre el porcentaje de saturacl6n de bases 

Los suelos ácidos tienen bajas concentraciones de Ca", Mg'" K' Y Na' y por tanto su 
porcentaje de saturación de bases es bajo. Cuando estos suelos se encalan, el porcen
taje de saturación de bases aumenta y el pH sube, llegando el suelo a mostrar un 
elevado porcentaje de saturación libre. Debe recordarse que cuando se emplea solu
ción de acetato amónico 1 normal con un pH de 7 éste extractante puede disolver los 
carbonatos de calcio y magnesio y por tanto mostrar saturaciones superiores a 100%. 

Existe una relación directa entre el pH del suelo y el porcentaje de saturación de 
bases, pero esta relación varia con el tipo de suelo y los cationes que saturan las 
posiciones de intercambio: por ejemplo, para una misma saturación de bases el pH 
será más bajo si el catión predominante es calcio que si es sodio. En la Figura 5, 
reportada por Mehlich (20), se muestra esta relación para suelos de diferente naturale
za. Puede apreciarse que para un pH determinado, 5 por ejemplo, se necesita un por
centaje de saturación de bases de casi 70% en arcillas 2:1, mientras que en caolinita 
(arcilla 1: 1) sólo se requiere un 10%. 

Se exceptúan de la relación anterior algunos suelos salinos sulfatados que a pesar 
de tener un porcentaje de saturación de bases elevado son ácidos, en cuyo caso la 
acidez se debe al ácido sulfúrico libre. 

Basta recordar que un aumento en el pH da origen a cargas negativas que quedan 
para el intercambio de cationes (carga dependiente del pH ), con lo cual se aumenta la 
capacidad de intercambio cati6nico del suelo. 

1 
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1 
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Figura 5. Relación entre el porcentaje de saturación de bases y el pH, Tomada de Mehtich (20). 

Efecto del pH sobre la concentración de iones tóxicos 

El pH por sí solo no tiene efecto directo sobre el desarrollo de las plantas. Pral! (28) 
encontró que en los pH comprendidos entre 4 y 8, la concentración de H' u OH- no tiene 
efectos depresivos en el desarrollo de las plantas en soluciones nutritivas, de tal suerte 
que los efectos del pH sobre las plantas son indirectos. 

En suelos ácidos, pH menor de 5.5, el Al'" y MnH son muy solubles y alcanzan 
concentraciones tóxicas. Se ha encontrado que 1 ppm de Al'" soluble afecta a la mayo
ría de las plantas y que los niveles de toxicidad de MnH están alrededor de 100 ppm en 
el suelo y 1000 ppm en las hojas. 

La figura 6 relaciona la solubilidad de las diferentes formas de aluminio con el pH. 
Nótese que con un pH de 5,5, aproximadamente, la solubilidad de Al'" es mínima. 

Varios autores (3, 11, 17) indican que los efectos perjudiCiales del aluminio son: 

- Inhibe la división celular, aparentemente debido a la interacción con el P. 

- Precipita el fósforo en y sobre la ralz. 

- Disminuye la disponibilidad del fósforo, para formar con los fosfatos, 

compuestos insolubles como varisita (Al (OH), H,PO,) . 

. - Disminuye la absorción de P, Ca, Mg, K, Fe y B. 

Los suelos de pH elevado contienen sales solubles que desarrollan alta presión 
osmótica causando plasmólisis en las células de las rafces y muerte de las plantas. 

El potencial redox 

La oxidación-reducción es una reacción en la cual los electrones son transferidos de 
un donador a un aceptor. El donador aumenta su número de oxidación y se reduce. Las 
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reacciones de oxidación-reducción en el suelo constituyen una parte de los cambios 
electroquímicos del suelo. 

Normalmente, estas reacciones son reversibles y su fuerza se mide en calorías o en 
voltios. Por esta razón, se llama potencial de oxidación reducción y se designa por la 
letra E, pero cuando se compara con el electrodo de hidrógeno estándar, el potencial se 
designa por Eh. En algunos casos se puede hacer referencía al logaritmo negativo de la 
actividad del electrón, en cuyo caso se representa por pE (27). 

En un medio aeróbico el Eh es positivo (0.3 a 0.8 voltios) indicando estado de oxida
ción; bajo condiciones reducidas, como sucede por ejemplo en suelos inundados, el Eh 
es bajo y a veces negativo (0.2 a -0.4). Cualquier reacción qu(mica que involucre inter
cambio de electrones estará influenciada por el potencial redox (27). 

Puesto que el estado de oxi-reducción de suelo afecta el crecimIento de las plantas 
y la actividad microbiana, el Eh puede ser un parámetro útil. 

El potencialredox es un factor de gran importancia que afecta la concentración de los 
nutrimentos de la solución del suelo. Está relacionado con el estado de aireación del 
suelo, del cual a su vez depende la tasa de respiración microbial y la tasa de difusión de 
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oxígeno a las áreas de actividad microbial y afecta la solubilidad de aquellos nutrimentos 
que tienen más de un estado de oxidación sobre el rango normal de potenciales redox 
del suelo. Dentro de estos elementos están incluidos carbono (C), hidrógeno (H), oxí
geno (O), nitrógeno (N), azufre (S), hierro (Fe), manganeso (Mn) y cobre (Cu). El grado 
de saturación de agua del suelo es la causa primaria del grado de aireación debido a su 
influencia sobre la tasa de difusión de oxígeno por los poros. En la Tabla 3 aparecen 
algunas reacciones redox según Carey (8). 

De acuerdo a esta tabla un suelo bien oxidado puede progresivamente reducirse y 
las siguientes reacciones pueden ocurrir: 

- Desnitrificación de NO;, por una combinación de las reacciones 1 y 4. 

- Reducción de MnO, a Mn'., reacción 5. 

- Reducción de Cu' a Cu', reacción 7. 

- Reducciones de óxidos hidratados de Fe'" a Fe", reacción 8. 

- Reducción de SO." é. H,S, reacción 9. 

- Producción de.CH" reacción 10. 
- Producción de H" reacción 12. 

Algunas de estas reacciones muestran relación con el límite superior de estabilidad 
del agua (reacción 2), relación de Fe" a Fe" en la solución (reacción 3), proceso de 
nitrificación (reacciones 6 y 4), Y proceso de fijación de nitrógeno (reacción 11). Por su 
parte la desnitrificación y la reducción del manganeso puede ocurrir en suelos húmedos 
pero no saturados. Las otras reacciones generalmente requieren condiciones satura
das o de suelos inundados. Es importante recordar que estas características influyen 
en la disponibilidad de elementos esenciales en la nutrición de cultivos como el arroz de 
riego. La reducción de óxidos férricos frecuentemente origina liberación del fósforo fijado 
por los óxidos, el cual puede ser utilizado por cultivos que crecen bajo condiciones redu
cidas. 

Tabla 3. Algunas reacciones de oxidación-reducción importante en suelos (potenciales 
redox standard con un ph 7). Tomada de Carey. (8) 

Reacción 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

t2 '. 

Eh 

Mv 
968 
815 
771 
421 
401 
345 

-153 
-185 
-214 
-245 
-278 
-414 

Reacción 

2NO,- + 8H' + 6e ~ = ~ N2 + 4 H20 
02 + 4H' + 4e ~ = ~ 2 H,O 
Fe" + e . ~ = ~ Fe2+ 
NO'- + 2H' + 2e ~ = ~ N02- + H,q 
MnO + 4H' + 2e ;:: = ~ Mn'+ + 2H O , ' , 
NO,- + 8H' + 6e :;;= = ~ NH4' + 2H,G 
Cu'+ + e ~ = ~ Cu' 
Fe(OH), + 3H+ + e ~ = ~ Fe'+ + 3H,O 
80,2- + 10H' + 8e ~ = ~ H2S + 4H,O 
CO2 + 8H' + Be ~ = -"CH, + 2H,O 
N,+8H'+6e ~=~ 2NH,+ 
2H' + 2e ~ = ~ H2 \,' 
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MOVIMIENTOS DE NUTRIMENTOS HACIA LA RAIZ 

las investigaciones de Barber (1) indican que los nutrimentos arriban a la superficie 
de la rarz por alguno de los siguientes mecanismos: 

Intercepción radicular 

A medida que las rarces crecen en el suelo ocupan cierto volumen poniéndose en 
contacto con nutrimentos absorbibles presentes. Barber (1) encontró que el único ele
mento que puede ser suplido completamente por este mecanismo es el calcio, aún 
cuando también puede proveer una buena: parte de los requerimientos de Mg, Zn y Mn. 
Debe anotarse que la intercepción radicular proveerá mayor requerimiento de nutrimentos 
cuando el sistema radicular es extenso y la concentración de nutrimentos en la zona 
radicular es alta. 

Flujo de masa 

Es un proceso por medio del cual los iones viajan hacia el interior de la raíz en el 
agua que es absorbida como respuesta a las diferencias de potencial de agua origina
das por la transpiración. la cantidad de nutrimentos que puede ser satisfecha por flujo 
de masa depende del requerimiento del nutrimento por la planta, concentración en la 
solución del suelo, cantidad de agua transportada por unidad de peso de tejido, y volu
men efectivo de agua que se mueve en respuesta a gradientes de potencial de agua 
que se pone en contacto con la superficie de la raiz. Por este mecanismo puede contri
buir al suministro de Ca, Mg, Zn, Fe, Cu y B, tal como se observa en la Tabla 2. 

Tabta 2. Cantidades de nutrimentos proporcionadas a las raíces de malz por tres 
mecanismos (Barber, 1966). 

Nutrimento 

Ca 

Mg 

K 

P 

Mn 

Zn 

Cu 

8 

Fe 

Absorción 
total 

23 

28 

135 

39 

0.23 

0.23 

0.16 

0.07 

0.80 

Cantidad suministrada (Kg/ha) 
Intercepción Flujo de masa Difusión 

66 

16 

4 

1 

0.10 

0.10 

0.01 

0.02 

0.10 

175 

105 

35 

2 

0.05 

0.53 

0.35 

0.70 

0.53 

96 

36 

0.08 

0.17 
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Difusión 

El proceso de movimiento de iones de un punto de mayor concentración (solución 
del suelo) a otro de más baja concentración (rhizosfera y superficie de la raiz) se deno
minan difusión. Este mecanismo se describe por medio de la ley de Ficks, la cual adap
tada al suelo es la siguiente: 

dqldt = DAP (C, - C,)/l 

En esta ecuación se tiene lo siguiente: 

dq/dt = 
D = 
A = 
P = 

C, = 

C, = 
L = 

Rata de difusión a la superficie de la raíz 

Coeficiente de difusión del nutrimento en agua 

Area absorbedora total de una raíz 

Fracción de volumen de suelo ocupado por agua (incluye factor de 
fortuosidad) 

Concentración de nutrimento soluble a la distancia L de la superficie 
de la raíz 

Concentración de nutrimento soluble en la superficie de la raíz. 

Distancia desde la superficie de la raíz a donde C, es medido. 

La distribución de raíces can respecto al espacio de clasificación de nutrimentos y 
agua disponibles es de especial importancia, y las operaciones de labranza pueden 
afectar el espacio de distribución y la disponibilidad de nutrimentos (32). El flujo de 
nutrimentos por difusión tiene alta dependencia del contenido de humedad del suelo; 
a medida que disminuye la humedad el flujo decrece. También la textura tiene efecto, 
siendo la difusión mayor en suelos de textura fina que en los suelos de textura gruesa 
debido a su mayor capacidad de retención de agua (33). 

FACTORES QUE AFECTAN lAABSORCION DE NUTRIMENTOS POR LAS 
PLANTAS 

Los factores que afectan la habilidad de las plantas para absorber nutrimentos inclu
yen los siguientes: 

Concentración de oxígeno en la atmósfera del suelo 

La energía requerida para la toma de nutrimentos es generada por el proceso de 
respiración en las raíces de la planta. Con excepción de las plantas acuáticas, este 
proceso depende del suministro de oxígeno en la atmósfera del suelo. Por tanto, una 
aireación pobre inhibe la absorción de muchos nutrimentos y afecta el estado de 
oxidación de algunos de los nutrimentos esenciales (4, 8, 15). La anoxia elimina efec
tivamente el transporte activo. La ausencia de oxígeno inhibe la fosforilaci6n oxidativa 
y el transporte de electrones, lo cual sugiere el envolvimiento de estos procesos en el 
transporte iónico (22). 

Temperatura del suelo 

La absorción de nutrimentos está relacionada con la actividad metabólica, la cual, a 
su vez, es dependiente de la temperatura. Con frecuencia se requiere una mayor con-
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centración de la solución de un nutrimento, en suelos fríos que en suelos calientes, para 
obtener la máxima tasa de crecimiento, lo cual es principalmente cierto en el caso del 
fósforo (8, 34). El proceso de transporte de iones es fuertemente dependiente de la 
temperatura, y el transporte neto es esencialmente reducido a temperaturas cercanas 
a cero (27). 

Reacciones antagónicas 

Aun cuando la concentración de un nutrimento en la superficie de la raíz es posible
mente el factor más crítico que afecta la tasa de absorción, bajo condiciones normales 
pueden ser igualmente importantes las reacciones antagónicas entre nutrimentos (8). 
La curva de respuesta en rendimiento a la adición de un nutrimento muestra varias 
zonas. El rango de máximo rendimiento (plateau de máximo rendimiento) depende del 
nutrimento y de la concentración relativa de otros nutrimentos. Por ejemplo en un suelo 
en el cual el magnesio está casi en el límite de disponibilidad se puede crear una dismi
nución del rendimiento debido a la adición de K. El efecto antagónico del K sobre la 
toma de Mg puede resultar en una disminución del rendimiento debida a la deficiencia 
inducida por Mg, aun cuando el nivel de potasio fuera normal en un sistema con ade
cuado contenido de Mg. A pesar de que el mecanismo de antagonismo entre iones aún 
no ha sido claramente explicado ha llevado el concepto de mantener un adecuado "ba
lance nutritivo". También existen interacciones, entre las cuales Olsen (26) cita las sj
guientes: 

Zinc x Fósforo 

Zinc x Nitrógeno 

Hierro x Fósforo 

Zinc x Magnesio 

Boro x Calcio 

Zinc x Hierro 

Hierro x Manganeso 

Substancias tóxicas 

Cobre x Fósforo 

Molibdeno x Fósforo 

Molibdeno x Azufre 

Hierro x Molibdeno 

Cobre x Hierro 

Cobre x Molibdeno 

Cobre x Zinc 

Cualquier sustancia que interfiera con los procesos metabólicos de la planta puede 
afectar la toma de nutrimentos por la misma (8). Tales substancias pueden incluir altas 
concentraciones de Mn y Al en suelos ácidos: altas concentraciones de sales solubles, 
exceso de B y metales pesados, etc. Existen igualmente numerosos inhibidores de 
absorción de iones, entre los cuales se pueden citar algunos arsenatos, fenilhidrazonas, 
Cloroanfenicol, malonatos, transaconitatos, arsenitos, fluoruros, fluoracetatos, etc. 

Actividad de los microorganismos 

El área de suelo vecina a las raíces o influenciadas por ellas, es de gran importancia 
para la planta y la disponibilidad de nutrimentos. Esta zona recibe el nombre de rhyzosfera 
(21). La actividad microbiana en la rhyzosfera depende en gran parte del metabolismo 
de la planta. En plantas sanas y bien nutridas la actividad fotosintética es elevada y por 
lo tanto gran cantidad de fotosintetatos es transportada a las raíces, con la natural 
consecuencia de que la rhyzosfera es producto de productos que incrementan la activi
dad microbiana. 

Dentro de los microorganismos presentes en la rhyzosfera están l.os siguientes: 

I 
~ 
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Fijadoras de nitr6geno 

La fijación biológica de nitrógeno es llevada a cabo por bacterias del género 
Rhizobium, las cuales bajo condiciones favorables de clima, suelo y planta pueden fijar 
cantidades considerables de nitrógeno utilizables por la planta en forma indirecta. Se 
anota que el crecimiento y actividad de una cepa de rhízobium puede verse favorecido 
en casos e inhibido en otros por la microflora del suelo. Entre estos microorganismos 
se encuentran bacterias esporógenas, actinomicetos, hongos, bacterias del género 
Bdellovibrio y prozoos. Debe tenerse en cuenta la acción predadora de los nemátodos 
y la Influencia benéfica de las micorrizas asociadas con la planta hospedera (10). Por su 
parte la fijación de nitrógeno por la simbiosis Azolla-Anabaena puede fijar cantidades 
superíores a los 300 kg de N/año. Esta asociación ha sido empleada en cultívos de 
arroz bajo inundación (35). 

Bacteries amonificantes 

Realizan la mineralización de proteínas y aminoácidos produciendo amoniaco el 
cual puede ser utilizado por la planta. Este proceso puede ser aiectado por la tempera
tura, humedad, aireación, pH del suelo, tipo de arcillas y suministro de nutrimentos (1). 

Bacterias nítriflcantes 

Es la transformación del amonio a nitritos y nitratos. El proceso es realizado por 
bacterias aeróbicas; y es influenciado por el pH y la temperatura principalmente (25). 

Bacterias desnitriflcantes 

La desnitrificación es el proceso por el cual los nitratos y nitritos se reducen a foro 
mas gaseosas de nitrógeno tales como NO, N,G Y N,. El proceso ocurre bajo condicio
nes anaeróbicas y la presencia de energra disponible. Bajo condiciones de pH cercano 
a la neutralidad o ligeramente alcalino, la rata de desnitrificación es elevada (24). 

Mlcorrlzas 

De gran importancia, pues la asociación del hongo con la planta, le permite a ésta 
aumentar el volumen de suelo que entra en contacto con las raíces incrementando la 
absorción de agua y nutrimentos tales como fósforo, potasio, nitrógeno, azufre, hierro, 
calcio, zinc y cobre. Baja estas condicionas la planta puede crecer an suelos de baja 
fertilidad y utilizar fuentes especialmente fosfóricas de baja disponibilidad (24). 

Impedancia mecánica 

Hace referencia al efecto mecánico ejercido por el suelo sobre la planta impidiendo 
su crecimiento, y el cual es causado por capas endurecidas, rocas y otros materiales. 
Existen cinco formas de impedancia que afectan el crecimiento de las plantas (5): 

a. Formación de costras superficiales que reducen o inhiben la emergencia de las 
plántulas. 

b. Presencia de una capa endurecida que impide la penetración radicular. 
c. Presencia de una capa de suelo que sólo permite la penetración de las raíces y 

expansión radial cuando está húmedo. 
d.lmposibilidad de las raíces de penetrar el,interior de los peds por encontrarse las 

superficies de los mismos muy separadas. 
e. Especies como el maní desarrollan sus raices bajo la superficie del suelo. La 

presencia de costras endurecidas limitan la prOducción. 
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FACTORES QUE AFEC11AN LA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS MENORES 

Aún cuando en los cap!tulos anteriores se han hecho algunas consideraciones en 
relación con los microelementos, se ha creldo conveniente agregar algunos aspectos 
más específicos que inciden en la disponibilidad para la planta de los micronutrimentos 
esenciales. 

La figura No. 7 muestra en forma esquemática las reacciones que regulan la con
centración de micronutrlmentos en la solución del suelo (19). Es importante observar 
en esta figura que se ha tenido en cuenta el efecto de la oxidación, reducción, des
composición e intemperlzación. 
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Tabla 4. Factores que afectan la disponibilidad y movimiento del boro (adaptado de 
Sheid. 1984 y Tisdakle y w.L. Nelson. 1985.) 

Textura: 
Arenosos poca capacidad de retención (lixiviación), 

Arcillosos mayor capacidad de retención. 

Cantidad y tipo de arcilla. 

La adsorción sigue la siguiente secuencia. 

IIlita > Montmorillonita > caolinita 

pH y encalamiento 
Disminución disponibilidad con aumento del pH por encima de 6.5. 

Encalamiento reduce disponibilidad por adsorción enAI(OH), y Fe(OH), 

frescos. 

Materia orgánica 

Fuente de boro al mineralizarse. Formación de complejos 

(dihidroxicompuestos). 

Humedad: 

Disminuye la disponibilidad con el bajo contenido de agua por: 

Reducción en mineralizaciÓn de la M.O. 

Dificultad de la planta para extraer el boro. 

Restricción crecimiento radicular. 

Relación con otros elementos 

Ca: Alto calcio restringe la disponibilidad (control toxicidad) Ca/B debe 

mantenerse en la planta (i400:1 Tabaco) 
K: Óebe haber un balance K1B adecuado en la planta. 

N: Exceso induce deficiencias de B (control de toxicidad de boro). 

Disponibilidad de boro en el suelo 

La disponibilidad de boro para la planta está afectada tanto por los factores que 
favorecen su fijación, como por aquellos relacionados con el clima, material parental, 
interacciones con otros elementos, materia orgánica y textura del suelo. En la Tabla 4 
aparecen los factores que afectan la disponibilidad y movimiento del boro (31, 36). Es 
importante considerar igualmente la toxicidad de este elemento ya que el problema 
puede ser más grave que la deficiencia. En los siguientes casos podría haber toxicidad: 

Suelos de regiones áridas o semi áridas que reciben aguas de drenaje ricas en boro. 

Suelos regados con agua Con más de 0.5 ppm de boro. 
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Tabla 5. Adsorción de equilibrio de boro en suelo Bacatá (Typic Dystrandept) y suelo 
El Retiro (Oxic Dystropept) (Maptado de Rojas A. 1988). 

C' Bs 
mmolxL·1 mmolxL·1 

BACATA 

0.50 0.26 

0.99 0.62 

1.51 0.94 

1.91 1.26 

5.56 3.96 

10.52 7.63 

EL RETIRO 

0.50 0.43 

0.99 0.80 

1.91 1.69 

5.56 4.94 

10.52 9.56 

CD: Boro adicionado; Bs: Boro en solución: 
Bad: Boro adsorbldo. 
Para 1/n constante, K describe la habilidad para adsorber boro. 
K: Saestá 2.90 
El Retiro 0.82. 

Bad 
mmolxLg" 

1.19 

1.84 

2.83 

3.23 

7.95 

14.36 

0.35 

0.94 

1.09 

3.08 

4.77 

Tabla 6. Factores que afectan la disponibilidad de cobalto (Tisdale S.L. y W.L. Nelson-
1985). 

Oxidas cristalinos de manganeso disminuye la disponibilidad debido a la adsorción 

Acidez y condiciones reducidas aumentan la disponibilidad. 
Encalado y drenajes reducen la disponibilidad. 

Adsorción por arcillas: 
Muscovita > Hematita > Bentonita = Caolín. 

Suelos con posible deficiencia de cobalto: 

Histosoles 
Suelos lixiviados arenosos bajos en caballo total. 

Algunos peaty soils 
Algunos suelos calcáreos. 
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Suelos altamente fertilizados con boro 

La adsorción afecta considerablemente la disponibilidad del boro para la planta y 
para su estudio se ha hecho uso de los isotermas de adsorción de Langmuir y de 
Freundlich. Para el último caso se tiene lo siguiente: 

Mad = 
Ms = 
K = 
1/n = 

Mad = K(Ms)"O 

material adsorbido por masa de adsorbente (mmol x /(O.'). 

Concentración de equilibrio de M en solución (mmol x L·'). 

Afinidad del adsorbido por el adsorbente. 

Grado de no linearidad entre la concentración de la solución en equilibrio 
y la adsorción. 

Cuando Mad es plateado contra la concentración en equilibrio en la solución en 
escala logaritmica, se tiene: 

Lag Mad = 1/n log Ms + log K 

Lag K = intercepto de la curva 

1/n = pendiente de la curva 

Elaborada la curva respectiva, K y l/n pueden ser resueltos. En la Tabla 5 y en la 
Fig. 8 se muestra la adsorción de equilibrio de boro en un suelo de clima frío de 
Cundinamarca (Typic Distrandept) y uno de los llanos Orientales (Oxic Dystropet). En 
general el suelo derivado de cenizas volcánicas en donde hay presencia de al6fano la 
adsorción fue más alta que en el suelo de los llanos Orientales, yen donde la adsorción 
básicamente es debida a la presencia de óxidos e hidróxidos de aluminio y hierro (30). 

Disponibilidad de cobalto en el suelo 

En el presente documento se ha considerado el cobalto por ser necesario en la 
fijación simbiótica del nitrógeno y paralelamente por su importancia para animales como 
rumiantes. La Tabla 6 muestra los factores que afectan la disponibilidad de este elemen
to (36). Es importante el efecto del hierro en la adsorción del elemento por las arcillas 
(16). 

Disponibilidad del cobre en el suelo 

Algunos de los factores que gobiernan la disponibilidad del cobre aparecen en la 
Tabla 7. Es importante considerar que el exceso de nitrógeno disponible induce o incre
menta la deficiencia de cobre para las plantas (36). 

Disponibilidad del hierro en el suelo 

En la Tabla 8, aparecen los factores del medio que gobiernan la disponibilidad del 
hierro para las plantas (36). Es importante anotar que la deficiencia de hierro, posible
mente debido a la función que tiene este macronutrimento en la slntesis y transporte de 
carbohidratos, algunos de los cuales pueden ser los compuestos que complejan el hie
rro (16). 

El pH es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la disponibilidad 
de este elemento (18). 
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Tabla 7. Factores que afectan la disponibilidad del cobre (Tisdale S.L., W.L. Nelson, 
1985 y R. Lora). 

Textura: Suelos arenosos podzólicos bajos en materia orgánica. 

pH: El aumento decrece la disponibilidad. 

Relación con otros elementos: 

Aumento del N disminuye disponibilidad 

Aumento del P-K disminuye la disponibilidad 

Alto aluminio y zinc disminuye absorción del Cu. 

Alto P y Fe disminuye absorción del Cu. 

Incorporación de residuos de cosecha aumenta la deficiencia de Cu. 

Tabla 8. Factores que afectan la disponibilidad y movimiento del hierro (Tisdale S.L. y 
W.L. Nelson, 1985). 

Desbalance iónico: Exceso de Mn, Cu, Niquel y Molibdeno. 

Efecto de pH, bicarbonato y carbonatos. La actividad del Fe" y 
Fe" decrece al aumentar el pH. 

Oxidación-Reducción. 

Materia orgánica 
Aplicación de abonos orgánicos mejoran disponibilidad del Fe. 

Relación con otros elementos 
Exceso de P, Cobalto y Molibdeno, incrementan la deficiencia 
de hierro. 

Disponibilidad del manganeso 

Los factores más importantes que afectan la disponibilidad del manganeso para las 
plantas están relacionadas con las propiedades físicas, químicas y biológicas que influ
yen en la forma Mn" considerada como la asimilable por la planta. 

Algunos de estos factores aparecen en la Tabla 9 (36). Es importante tener en cuen· 
ta lo relacionado con óxido·reducción ya que bajo condiciones reducidas en el suelo hay 
predominio del Mn" aprovechable el cual puede acumularse hasta niveles tóxicos para 
la planta: por su parte condiciones de oxidación pueden crear situaciones de deficiencia 
por predominio de formas trivalentes no disponibles para la planta (18, 19). 
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Tabla 9. Factores que afectan la disponibilidad y movimiento del manganeso (Tisdale 
S. l. y W. L. Nelson. 1985). 

Desbalance con Fe • Cu • Zn disminuyen toma de Mn por la planta. 

Suelos arenosos con baja CIC presentan deficiencias. 

ph Y carbonatos. 

Oxidación· Reducción. 

Materia Orgánica. Formación de compuestos no disponibles especialmente en 
suelos peat y muck. 

Relación con otros nutrientes. 

Fuentes nitrogenadas de residuo ácido aumentan la toma de Mn. 

Alto fósforo decrece Mn disponibilidad. 

Clima. 

la sequla agrava las deficiencias. 

Aumento temperatura del suelo aumenta la toma de Mn. 

Microorganismos del suelo. 

Organismos oxidativos del Mn" a Mn" reducen la disponibilidad del Mn. 

Disponibilidad de molibdeno 

El molibdeno es requerido por la planta en cantidades muy pequeñas. 

Los factores que afectan la disponibilidad de este nutrimento para la planta aparecen 
en la Tabla 10 (36. 31). Es el único elemento menor cuya solubilidad se incrementa al 
aumentar el pH del medio, debido a que la liberación del molibdeno es el resultado de un 
intercambio aniónico entre el anión molibdato y el anión hidr6xilo. En histosoles y suelos 
turbosos la deficiencia del nutrimento está relacionado con su retención por los ácidos 
húmicos derivados de la turba (9). En suelos altos en anión sulfato puede reducirse la 
absorción de molibdeno posiblemente por competencia en los sitios de adsorción (29). 

Disponibilidad del zinc 

Este nutrimento por su relación con el crecimiento de la planta tiene especial im
portancia. los factores que afectan la disponibilidad y movimiento del zinc en el suelo 
(36) aparecen en la Tabla 11. Uno de los factores comunes de deficiencia de este 
nutrimento está relacionado con la presencia de altos contenidos de fósforo especial
mente para aquellas plantas con moderada a alta sensibilidad a deficiencia de zinc. 
Posiblemente hay reducción en la traslocación de zinc de las ralces a otras partes de la 
planta (19). Es de anotar que el pH afecta notoriamente la disponibilidad de este 
nutrimento (18). 
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Tabla 10. Factores que afectan la disponibilidad y movimiento del molibdeno (Tisdale 
S.L. y W.L Nelson 1985 yA. Schheid 1984). 

pH: Incrementa disponibilidad con el pH 

Suelo + MoO: --> suelo-MoO, + OH' 

Reacciones con hierro y aluminio. Disminución disponibilidad por adsorción 
en óxidos e hidróxidos. 

Relación con otros elementos: 

Fósforo aumenta la disponibilidad del Mo. 
SO'" disminuye la disponibilidad del Mo. 
Exceso de cobre y manganeso disminuye la disponibilidad de Mo. 
Magnesio aumenta la toma de Mo por la planta. 

Ambiente 

Sequra disminuye la disponibilidad de Mo. 
Aumento en la temperatura del suelo aumenta la disponibilidad. 
Suelos arenosos más deficientes. 

Conclusiones 

El contenido de microelementos en el suelo refleja la composición de las rocas de las 
cuales provienen los suelos. La solubilidad de los iones metálicos divalentes está 
influenciada por la formación de complejos acuosos y por reacciones de adsorción. 

Suelos formados en climas húmedos pueden ser bajos en elementos móviles como 
boro y molibdeno y relativamente bajos en zinc. manganeso o cobre. Por su parte en 
regiones áridas o semiáridas puede haber acumulación de boro y molibdeno. 

Propiedades del suelo como pH. potencial redox. actividad biológica, materia orgá
nica, capacidad catiónica de cambio y clase y contenido de arcilla, son de gran impor
tancia en la disponibilidad de elementos menores en el suelo. 

En suelos tropicales húmedos el proceso de adsorción de micronutrimentos como el 
boro, no es tan intenso como en andisoles donde la presencia de alólano actúa como 
material de alta capacidad de adsorción. 

El conocimiento de la química e interacciones de los elementos menores en el suelo, 
así como los factores que determinan su disponibilidad para la planta, son de gran 
importancia en los planes de manejo y fertilización de los cultivos. 
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Tabla 11. Factores que afectan la disponibilidad y movimiento del zinc (Tisdale S.L., 
W.L. Nelson, 1985 y R. Lora). 

pH: La disponibilidad decrece con aumento del pH por formación 
de Zn (OH), y ZnCO,. 

Encalamiento de suelos bajos en Zn reduce la toma de Zn. 

Adsorción por óxidos hidratados de Fe y Al. 

Adsorción por la M.O. a alto pH. 

Adsorción por arcillas. Bentonita, illita y caolinita fijan Zn. 

Adsorción por carbonatos especialmente por CaMg(CO,), 
y MgCO,. 

Complejamiento por la M.O. (ácidos fúlvicos y húmicos). 

Interacción con otros nutrientes 

Cu2+, Fe2
.¡. y Mn2+ reducen toma de Zn. 

Alto P reduce la toma del Zn. 

Sulfalo aumenta disponibilidad del Zn. 

Nitrógeno: Fuentes de residuo ácido aumentan la toma de Zn. 

Fuentes de residuo neutro reducen la toma de Zn. 

Inundación. En suelos ácidos hay disminución, en la concentra
ción de Zn soluble. 

Clima. Aumento de la temperatura del suelo, aumenta la disponi
bilidad del Zinc. 

RESUMEN 

Se hizo una discusión general sobre los factores que afectan la disponibilidad de los 
nutrimentos para las plantas, tales como pH, potencial redox, interacciones, movimien
to de iones hacia la raíz, actividad microbial, etc. y los cuales aparecen en forma resumi
da en la Tabla 12. 

Debe recordarse que el sistema suelo-planta es muy complejo, y por tanto, es dificil 
conocer exactamente los factores que influyen en su dinámica. Se recomienda 
incrementar la investigación y mantener permanentemente proyectos en funcionamien
to con el objeto de obtener información que permite conocer mejor el suelo COmo medio 
de crecimiento de las plantas. 
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Tabla 12. Factores del suelo que afectan la disponibilidad de nutrimentos para las 
plantas. 

Nutrimento pH óptimo Otros factores 
del suelo 

Nitrógeno 6,0 a 8,0 1. Presencia de bacterias específicas. 
2. Aireación del suelo: buena aireación, 

mejora la disponibilidad. 
3. Temperatura del suelo. 
4. Humedad del suelo: alta humedad 

reduce la disponibilidad. 
5. Presencia de materia orgánica. 

Fósforo (P) 6,5 a 7,5 1. Al Y Fe disueltos. 
2. Ca disponible. 
3. Intercambio aniónico. 
4. Presencia de micro-organismos. 
5. Presencia de materia orgánica. 

Potasio (K) Superior a 
6,0 1. Arcillas tipo 2: 1. 

2. Humedad del suelo. 
3. Textura (mayor cantidad en suelos arcillosos) 

Calcio (Ca) Superior a 7,0 1. Precipitación pluvial excesiva. 
2. Lixiviación. 
3. Exceso de magnesio. 

Magnesio (Mg) 7 a 8,5 1. Aireación del suelo. 
2. Exceso de calcio. 
3. Exceso de potasio. 

Boro (B) 5,0 a 7,0 1. Sequía. 
2. Exceso de cal. 
3. Suelos arenosos comúnmente son 

deficientes. 
Manganeso (Mn) 5,0 a 6,5 1. Buen drenaje. 

2. Exceso de potasio. 
3. Exceso de Fe, Cu, Zn. 

Hierro (Fe) Debajo de 6,0 1. Alto contenido de cal. 
2. Niveles altos de Mg, Cu, Zn. 
3. Niveles elevados de nitratos o fosfatos. 
4. Pobre aireación. 

Cobre (Cu) 5,0 a 7,0 1. Alto contenido de materia orgánica, 
reduce disponibilidad. 

Zinc (Zn) 5,0 a 7,01. Exceso de fosfato. 
2. Contenido de materia orgánica. 
3. Presencia de microorganismos. 

Azufre (S) Por encima 
de 6,0 1. Presencia de microorganismos. 

2. Buen drenaje. 
Molibdeno (Mo) Por encima 

de 6,0 1. Exceso de cobre. 
2. Exceso de sulfatos. 
3. Presencia de silicatos amorfos (alófana) 
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DIAGNOSTICO FOLIAR 

E. MALAVOLTA' 

l. INTRODUCCION 

Hay tres principios generales para la utilización del diagnóstico foliar en nutrición de 
plantas y en la práctica de la fertilización de los cultivos: 

(1) la planta misma funciona como solución extractora de los nutrientes 
disponibles en el suelo; 

(2) la hoja es el órgano que mejor refleja el estado nutricional; 

(3) dentro de límites hay una relación directa entre disponibilidad del nutriente en 
el medio (suelo, substrato cualquiera) y su concentración o contenido en el 
tejido foliar. 

Varias revisiones de la literatura deben ser mencionadas, como por ejemplo: Ulrich 
(1948, p. 157-198), Malicornet (1953), Prevot & Ollagnier (1956, p. 176-192), Chapman 
(1966), Walsh & Beaton (1983), Bould et al. (1983), Martin-Prevel et al. (1984), Reuter 
& Robinson (1986), Malavolta & Malavolta (1989, p. 227-308), Malavolta et al. (1989), 
Bouma (1983, p. 120-146), Bataglia & Dechen (1986, 115-136), Benton Jones et al. 
(1991), Amézquita et al: (1991), Galiano (1988). 

Entre los primeros trabajos, en todo el mundo, están los de Lagatu & Maume (1934) 
y el de Macy (1936) que propusieron algunos conceptos básicos. En Latinoamérica 
deben recordarse algunas contribuciones antiguas, como son las siguientes: 

Brasil - Lott et al. (1956) con el cafeto y Coury et al.(1951) con caña de azúcar; 
Colombia - Parra (1957), con el cafeto; Costa Rica - Peralta (1952), Chaverri et al. 
(1957) y Carvajal (1963), todos con el cafeto; El Salvador - Espinosa (1960), también 
con el cafeto. 

Centro de Energfa Nuclear en fa Agrícultura Universidad de Sao Paulo 
Piracicaba, Sáo Paulo, Brasil 
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Descripciones detalladas de métodos de análisis pueden encontrarse en Lolt et al. 
(1956), Malavolta (1964), Bataglia et al. (1983), Tedesco (1985), Malavolta et al. (1989). 

Los usos del dlagnóstioo foliar están resumidos en la Tabla 1·1. En seguida se pre· 
sentan detalles. 

Tabla 1·1. Utilización del diagnóstico loliar (1). 

General 

Evaluación del estado 
nutricional 

Evaluación de la 
necesidad de abonos 

EspecíficO 

Identiticación de elementos limitantes (deficien • 
cias,excesos, desequilibrios). 
Determinación de inte~nes positivas y nega· 

. tivas entre elementos. 
Encuestas del estado nutricional de.os en 
fi ncas o regiones 

General Específico 

Determinación de la eficiencia de utilización de 
nutrientes por especies y variedades 
Distinción entre desórdenes nutricionales y sín· 
tomas de plagas y enfermedades 

Calibración de métodos de evaluación de la 
fertilidad del suelo 
Complementación de los datos de análisis de suelo 
Determinación de las dosis de abonos 
Determinación de la eficiencicia relativa de fuen· 
tes del elemento 
Identificación del efecto de los elementos de un 
mismo fertilizante 
Comparación de modos y fechas de aplicación 
de fertilizantes 
Ajustes en programas de abonamiento 

(1) Poco modificado de Malavolla & Malavolla (1989, p. 289). 

2. EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La oomposición mineral de la hoja es el resultado de la acción y de la interacción.de 
todos los lacto res que actuaron hasta el momento del muestreo, o sea: 

y = I (S, CI, Pi, Pc, pm ... ) (1) donde 
y = contenido o concentración loliar del elemento. 
S = suelo o abono o enmienda 
CI = clima 
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PI = 

Pe = 
Pm= 

planta (especie, variedad, edad de la hoja 
copa/patrón) 
prácticas culturales 
plagas y enfermedades 
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Es prácticamente imposible considerarse el efecto de todos estos factores al mismo 
tiempo. Por esta razón, se hace una transformación de la ecuación (1) que es simplifi
cada para 

y = f (S) 

el, PI, Pc, Pm", 

es decir, solamente S es variable 

En la Flg, 2-1 se presenta la relación general entre concentración foliar de un ele
mento y producción, Se puede observar que la curva es compuesta de varios segmen
tos, o sea: 

(1) curva en 'C" que corresponde al efecto de Steenjberg - hay una relación 
Inversa entre concentración y producción 

(2) zona de deficiencia o ajuste - la relación entre contenido foliar y producción 
es directa; aumentando la concentración foliar aumenta la cosecha o la ma
teria seca. 

~ ¡vII prítico 
Inferior 

Zona de conll.mO de lUjo 

Nivel crí1ico 
wr-rior 

Zona de toxicidad o 
d ... ql.lilíbrio 

Zona d, deficiencia o 
ajultomiento 

CUrvo en "c" (eflC:to de 5t4Ienjbtral 

CONTENIDO FOLIAR 

Figura 2-1. Relací6n entre contenido foliar y producción. 
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(3) zona de alimen/ación de lujo o plateau de cosecha - la concentración foliar 
del nutriente sigue aumentando pero la producción permanece constante. 

(4) zona de foxicidad o desequilibrio la concentración foliar del elemento sigue 
creciendo pero la producción disminuye. 

Separando la zona de deficiencia de la zona de alimentación de lujo hay un segmen
to, generalmente angosto que es el nivel crítico inferior. Una definición: "Porcentaje de 
un elemento en la hoja abajo del cual la aplicación del mismo como abono tiene fuerte 
probabilidad de aumentar la producción' (PREVOT & OLLAGNIER, 1956, p.181). Un 
comentario: "Hay que entenderse que, cuando se habla, como lo hace Macy, de niveles 
cr(ticos, se trata de "zonas" cuyos límites inferiores y superiores no son ellos mismos 
matemáticamente determinados. El lérmino "nivel cr(lico" es mantenido porque es re
presentativo y conciso" (PREVOT & OLLAGNIER, 1956, p.191). 

El nivel crítico inferior tiene un significado biológico, como se puede observar en el 
ejemplo de la Fig. 2-2: en el caso del arroz, el nivel cr(lico de N, P, K, Ca, Mg Y S 
corresponde al máximo de la actividad fotasintética, medida por la incorporación del 
carbono radioactiva, C", o sea conteos por minuto (CPM). 
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Figura 2·2. Significado biológico del nivel crítico en arroz. 
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El nivel crítico superior, a su vez, separa la zona de alimentación de lujo de la zona 
de toxicidad: el elemento acumulado en concentración excesiva tiene efecto desfavo
rable, directo o indirecto, cuando su absorción causó disminución en la de otro nutriente. 

Como se puede ver en la eq. (1), varios son los factores que pueden influenciar la 
composición mineral de las hojas. Algunos ejemplos serán dados. 

2.1. Suelo, Encalado, Abonamiento 

La tabla 2-1, hecha con datos de ORLANDO FILHO (1984), muestra el efecto del 
tipo de suelo en la composición de las hojas de caña-de-azúcar: hay diferencias signi
ficativas en el contenido de todos los macronutrientes aunque la misma dosis de los 
elementos fuera aplicada en la siembra. 

El encalado puede hacer más disponible el P del suelo (y otros nutrientes también). 
Los datos de la Tabla 2-2, debidos a RAIJ & QUAGGIO (1990), muestran que el enea-

Tabfa 2-1. Contenidos de macronutrientes en hojas de caña-de-azúcar varo CB 
41-76 cultivadas en diferentes tipos de suelos. 

Elemento LR LE TE Pvls dms 

N% 2,04 2,19 1,99 2,01 0,13 
p 0,21 0,18 0,18 0,26 0,02 
K 1,24 1,39 1,36 1,45 0,26 
Ca 1,10 0,97 0,67 1,08 0,23 
Mg 0,23 0,18 0,16 0,08 0,07 
S 0,16 0,22 0,21 0,25 0,05 

Tabfa 2-2. Efecto del pH en la producción y contenido foliar de fósforo. 

pH en Contenido 
Cultivo Ca el, de P % Producción 

% kg/h 

Fríjol 3,8 d 0,24 b 1080 a 
4,2 c 0,32 a 1530 ab 
4,7 b 0,32 a 1740 b 
5,1 a 0,32 a 1720 b 
5,2 a 0,32 a 1780 b 

Girasol 4,3 c 0,28 c 900 a 
4,6 e 0,32 b 1513 b 
5,3 b 0,38 a 2058 be 
5,5 ab 0,38 a 2055c 
5,7 a 0,38 a 2490 c 

Soya 4,3 e 0,18 c 1274 a 
4,8 d 0,20 bc 2020 b 
5,5 c 0,24 ab 2308 bc 
6,1 b 0,22 a 2649 cd 
6,4 a 0,25 a 2720 d 
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lado causó un aumento en el pH que resultó en contenidos foliares de fósforo mayores 
y en cosechas también mayores. 

La Fig. 2-3 muestra que el abonamiento con N, P O, Y K,O causó aumentos en el 
contenido foliar de los mismos en las hojas de caña-ci'e-azúcar, según MALAVOlTA et 
al. (1963). 

2_2. Clima 

La temperatura tiene efecto en la disponibilidad de elementos como el N, el S y el S, 
que quedan disponibles después de la mineralización de la materia orgánica realiza
da por micro·organismos del suelo. Por otro lado, dentro de límites, aumentando la 
temperatura aumenta también la absorción activa de todos los elementos. 

El agua, de la lluvia o del riego, es esencial para la absorción de las elementos y para 
el crecimiento y producción. la Tabla 2·3 muestra que hay una correlación positiva 
entre cantidad de lluvia y contenido foliar en la caña de azúcar (MAlAVOLTA & 
CARVAlHO, 1982-a, b, e, d). 

2.3. Planta 

Hay diferencias que pueden ser muy grandes en la concentración de los elementos 
en distintos cultivos (Tabla 2·4). Dentro de un mismo cultivo, como la caña de azúcar, hay 
diferencias significativas, coma se puede ver en la Tabla 2·5 con datas originales de 
ORLANDO FILHO (1984). 

En el caso de los crtricos, la combinación injerto patrón puede afectar la composi
ción de las hojas (Tabla 2-6) 

Cuando las hojas se vuelven más viejas hay una tendencia general para que los 
elementos móviles, N, P, K, Mg, tengan su concentración reducida, mientras que el 
contenido de los nutrientes poco móviles o inmóviles aumenta con la edad. Un ejemplo 
está en la Fig. 2-4 que se refiere al cafeto ( MUlLER, 1966, p. 247). 

Tabla 2-3. Efecto de la cantidad de lluvias (mm) dos meses antes del muestreo en la 
composición de la hoja de caña de azúcar. 

Variación debida 
Elemento Caña Ecuación a 200 mm de lluvia 

N Soca Y = 1,470 + 0,000897x 0,17% 
P Planta Y = 0,123 + 0,000081 x 0,016 

Saca Y= 0,139 + 0,000967x 0,019 

K Planta Y = 1,048 + 0,00035x 0,071 

Mg Planta Y = 0,129 + 0,00014x 0,027 

Soca Y = 0,122 + 0,000134. 0,027 

S Soca Y = 0,125 + 0,000277x 0,0554 
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Tabla 2-4. Contenidos de micronutrientes asociados a altas productividades de di-
versos cultivos. 

Elemento Caña de Cacao (2) Cafeto (3) Citrus (4) 
Azúcar (1) 

N% 1,9 - 2,1 2,0 2,6 - 3,1 2,4 - 2,6 

P 0,20- 0,24 0,2 0,15- 0,19 0,12- 0,17 

K 1,1 - 1,3 2,0 1,9 - 2,4 1,0-1,4 

Ca 0,8 - 1,0 0,4 1,5 - 1,8 3,5 - 4,0 

Mg 0,2 - 0,3 0,4 0,36- 0,40 0,20- 0,30 

S 0,2 - 0,3 0,3 0,21- 0,24 0,20- 0,25 

Bppm 15 - 50 25-70. 60 - 80 60 - 140 

Cu 8 - 10 7-12 10 - 15 10 - 30 

Fe 200 - 500 140 110-300 130 - 300 

Mn 100 - 250 ? 100 - 200 25 - 50 

Mo 0,15- 0,30 0,5-1,5 0,10- 0,15 0,15- 0,30 

Zn 25 - 50 80-170 12 - 20 25- 50 

(1) MALAVOLTA (1982. p. 33) (2) MALAVOLTA el al. (1984) 
(3) 3° e 4Q pares de hojas, ramos con 1rutos. mes de marzo 
(4) 2a hoja después del fruto, ramos con frutos, mes de marzo 

Las figuras 2-5 y 2-6 muestran la variación en el contenido foliar (3' y 4' pares de 
hojas de ramas productivas) de cafetales produciendo entre 30 y 40 bolsas de 60 kgl 
ha de café limpió, promedio de 4 cosechas. Se puede observar que en el mes de julio, 
cuando se hace la cosecha en Brasil, la concentración de todos los elementos están 
en el mínimo. Este hecho debe ser consecuencia del frío de la época y del traslado de 
los elementos para el fruto que ocurrió anteriormente. 

El efecto de la presencia o ausencia de frutos en la rama de donde se toman las 
muestras de hojas tiene también su influencia en el contenido de los elementos, como 
se observa en los cítricos (Tabla 2-7 debida a EMBLETON et al. 1973): puede 
haber diferencias muy grandes en el caso de elementos muy móviles, como el P y el K, 
que van de la hoja hacia el fruto en desarrollo. 

2.4. Plagas y enfermedades 

El efecto de plagas y enfermedades puede ser consecuencia de interferencia en 
los procesos de absorción, transporte o redistribución. 

El virus que causa el amarillamiento de las hojas más bajas del tomate causa dismi
nución en la concentración de casi todos los elementos (SANTOS COSTA, 1956), 
como se puede ver en la Tabla, 2-8. El insecto émpoasca Kramaeri hace bajar la 
concentración de todos los elementos analizados, según SANTOS COSTA (1956) 
(véase Tabla 2-9). 
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Figura 2-4. Contenido de N y P en función de la edad de las hojas del cafeto y del estado 
nutricional (simplificado), 

El declinamiento de los citricos es una enfermedad cuya causa es, aún descono
cida: hay sequía progresiva de las ramas y síntomas foliares parecidos a las deficien
cias de K y Zn. El amarillamiento ("amarelinho" en Portugués) o 'clorosis variegada 
de los cítricos", una/otra anormalidad de causa desconocida, hace con que los frutos 
sean pequeños, e Intensamente amarillos; las hojas muestran síntomas diversos, in~ 
cluyéndose los de deficiencias de Zinc. La Tabla 2-10 muestra que en los dos casos 
hay disminución en el contenido foliar de K. Es interesante observar que cuando las 
plantas cítricas sufren la enfermedad "greening' la concentración de potasio au
menta. 
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Tabla 2-5. Influencia de la variedad de caña·de-azúcar cultivada en suelo PVls sobre 
el contenido foliar de macronutrlentes. 

-%-
Variedad N P K Ca Mg S 

CS 41-76 2,01 0,26 1,45 1,08 0,08 0,25 

45-155 2,03 0,30 1,37 0.94 0,11 0,22 

47-355 2,13 0,35 1,48 1,22 0,12 0,27 

49-260 2,15 0,35 1,72 1,12 1,12 0.28 

53-98 1,96 0,27 1,20 1,08 0,13 0,26 

56-156 2,06 0,32 1,39 1,10 0,17 0,27 

56-171 2,28 0,29 1,25 1,10 0,17 0,27 

61-180 2,12 0,27 1,46 1,09 0,11 0,27 

IAC 50/134 2,24 0,29 1,06 0,97 0,14 0,28 

51/205 2,22 0,27 1,25 1,06 0,10 0,25 

52/150 2,18 0,27 0,96 1,30 0,19 0,50 

52/326 2,17 0,29 1,04 0,11 0,11 0,27 

Ca 740 2,27 0,34 1,21 1,15 0,20 0,43 

775 2,11 0,33 1,43 1,06 0,18 0,27 

CP 51-22 2,17 0,29 1,22 1,20 0,23 0,32 

NA 56-62 2,19 0,26 1,46 1,04 0,11 0,24 

dms 0,17 0,06 0,29 0,31 0,08 0,14 

2.5. Prácticas Culturales 

La tabla 2-11, de acuerdo con HIROCE (1981, p. 122) muestra que algunas 
prácticas culturales como el abono verde disminuye la concentración del P en las hojas 
del cafeto, probablemente debido a la competencia ejercida. El "mulch", al contrario, 
aumenta el contenido del fósforo ciertamente por suministrar el elemento cuando se 
descompone y se mineraliza en el suelo. 

3_ MUESTREO Y ANALISIS 

El dicho 'el análisis no es mejor que el muestreo' es particularmente valedero con 
respecto a la toma de muestra para el diagnóstico foliar, debido a la suma de factores 
que influyen en los resultados como se acaba de ver. 
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Tabla 2-6. Variación en la composición mineral de hojas de cilrus debidas a la combinación patron/porta injerto (1). 

Elemento N/t Nt! Pel Pel Tgl VII PmI Pml Poml Ha! Ha! Na! LvI 
Cr Vk Cr Cp Cr Cr Cr Tf Cp Tf Cr Cr Cr 

N% 2,49 2,31 2,48 2,50 2,55 2,58 2,44 2,58 2,42 2,52 2,53 2,68 2,65 

P 0,15 0,14 0,16 0,20 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 0,16 

K 1,24 1,23 1,35 1,85 1,91 1,55 0,96 0,12 1,35 1,15 1,12 1,66 1,23 

Ca 3,21 3,71 2,86 3,25 2,40 3,16 3,16 3,61 3,22 3,00 3,13 2,58 3,15 

Mg 0,44 0,46 0,41 0,35 0,48 0,44 0,47 0,55 0,45 0,62 0,40 0,37 0,48 

S 0,27 0,25 0,26 0,31 0,29 0,26 0,26 0,27 0,28 0,25 0,25 0,27 0,26 

8ppm 61 80 55 65 59 54 68 99 78 102 63 55 64 

Cu 27 46 32 7 12 36 64 12 50 36 44 11 40 

Fe 192 288 178 49 149 206 160 186 238 138 167 220 255 

Mn 35 35 26 15 23 31 42 28 36 33 47 37 35 
Zn 16 10 14 8 15 15 16 13 18 13 14 12 38 

(1) NataVlimao cravo· 23 muestras; NatalNolkameriano - 2 muestras; Pera/1. cravo-47 muestras; Pera caipira - 1 muestra; Tangerina cravo/1. cravo 
- 3 muestras; Valencial1. Gravo - 8 muestras; Pomelo/1. cravo 11 muestras; Pomelo/triloliata - 2 muestras; Pomelo/caipira - 3 muestras; HamJjn/ 
trifoliata - 3 muestras; Hamlin/1. cravo - 5 muestras, Navell1. cravo - 1 muestra; Lima verde/1. cravo - 1 muestra. 

·~-l 
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Tabla 2-7. Efecto del tipo de ramos en el contenido de nutrientes en hojas de naranjas 
Valencia (28-30 agosto) 

---Ramo---
Elemento Sin fruto (1) Con fruto (2) Significancia (3) 

N % 2,36 1,53 ••• 
P 0,128 0,os3 ••• 
K 0,86 0,38 ... 
Ca 3,52 3,92 
Mg 0,25 0,35 ••• 

B ppm 65 43 ••• 
Cu 5,1 2,7 ... 
Fe 58 48 
Mn 77 47 n.S. 
Zn 135 118 .. 

(1) Hojas con 5 meses de edad de la brotación de primavera 
(2) Hojas con 5 meses de edad de la brotación de la primavera después del fruto 
(3) ... signif. a 5% .... * significativa a 1% n.s. non signif. 

Tabla 2-8. Resultados del análisis foliar de plantas de tomate normales y afectadas 
por el amarillo de hojas inferiores. . 

Hojas Variación % causada 
Elemento Sanas Enfermas por la enfermedad 

N% 3,03 2,69 11 

P 0,32 0,24 25 

K 3,83 3,70 3 
Ca 3,72 3,01 19 

Mg 0,58 0,46 20 
Cuppm 401 449 + 12 
Fe 229 278 + 21 
Mn 357 283 - 20 

Tabla 2-9. Resultados del análisis foliar de maní infestado por Empoasca kramaeri y 
del testigo. 

FolíOlos Variación % causada 
Elemento Amarillos Normales por efecto fitotóxico 

N% 2,83 3,55 - 20 
P 0,17 0,25 - 29 
K 0,17 1,65 - 30 
Ca 0,88 1,60 - 45 
Mg 0,24 0,37 - 35 
Mn ppm 75 142 - 47 
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Tabla 2-10.Composici6n mineral de hojas de citrus sanas y afectadas por decl(nio y por 
lIamarelinho». 

Elemento 

N% 
P 
K 
Ca 
Mg 
S 
Bppm 
Cu 
Fe 
Mn 
Zn 

Sanas 

2,95 
0,14 
1,70 
2,70 
0,49 
0,20 

46 
10 

101 
33 
17 

Población 
Oeclínio Sanas 

2,65 
0,11 
1,22 
3,00 
0,46 
0,16 

63 
17 
97 
38 
21 

2,70 
0,10 
1,51 
2,90 
0,24 
0,20 

72 
17 

210 
63 

117 

Tabla 2-11. Fertilización y prácticas culturales. 

Tratamiento Producción 
g/planta 

Fertilización mineral 245 

Fer. mino + mulch 385 
Mulch 199 

Fer. mino + abono verde 185 

Abono verde 106 
Testigo 164 

Amarelinho 

2,50 
0,08 
0,62 
3,10 
0,28 
0,20 

78 
18 

242 
50 

104 

Contenido de P 
% 

0,113 

0,129 
0,132 

0,99 

0,83 
0,102 

Como regla muy general, se debe cosechar una hoja recién madura, es decir, cuyo 
crecimiento ha lerminado, pues este 6rgano refleja mejor el estado nutricional de la 
planta por que hay un paralelismo entre la acumulación de materia seca y de nutrientes. 
Cuando se toma como muestra una hoja nueva, debido a su rápido crecimiento, puede 
haber una dilución del elemento. Al contrario, en una hoja vieja, con crecimiento más 
lento o sin crecimiento alguno, hay una tendencia para la concentración de los nutrientes. 
Sin embargo, puede ocurrir que para el diagnóslico de la nutrición de un elemento poco 
móvil, como el calcio y el boro, el análisis de una hoja nueva suministre mejor informa
ción: si hay deficiencia, el elemento estará en menor concentración. Cuando se consi· 
deran elementos muy móviles como el P y el Mg, por ejemplo, su concentración en las 
hojas más viejas es generalmente mayor y entonces el análisis brinda una buena 
información. 

Como patrón para comparación, es costumbre considerarse la composición de 
hojas muestreadas en cultivos de alta productividad o bien en experimentos en el 
campo donde lo mismo se obtuvo mediante la aplicación de los nutrientes. Altemativa
mente, se pueden tener los valores encontrados en los análisis de hojas de plantas 
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cultivadas baja condiciones controladas, en solución nutritiva, por ejemplo, donde se 
sepa que no hubo ninguna limitación de orden nutricional, u otra para el desarrollo y la 
producción, Los valores obtenidos por una u otra manera son empleados para hacer las 
tablas de interpretación de resultados, que serán discutidas más adelante, Frecuente
mente, todavía, se pueden utilizar los llamados patrones internos, Cuando en un culti
vo hay plantas anormales y otras en estado satisfactorio, se cosechan hojas de ambas 
clases: hojas con la misma edad fisiológica y en la misma fecha y posición en la planta, 
Las plantas "normales" son el patrón interno que servirá para juzgar el estado de las 
otras. 

En la Tabla 3-1 se detalla el muestreo para los principales cultivos. Informaciones 
sobre otras plantas se pueden encontrar en los libros mencionados al inicio. 

La preparación de la muestra para análisis Se puede resumir de la manera siguiente: 

(1) análisis de formas solubles de los elementos (véase enseguida) - dentro 
de 6 horas, o de preferencia menos, después del muestreo, se limpia la 
superficie de la hoja con algodón humedecido en agua destilada, se seca a 
70 - 80°C, se muelen y se almacena al abrigo de humedad hasta el 
momento de los análiSiS; 

(2) análisis del contenido total de los elemen/os - dentro de 12-24 horas des
pués del muestreo se lava con agua y detergente, después con agua de 
grifo y luego con agua destilada, se seca a 70-80'C, se muele y después 
se almacena al abrigo de humedad hasta el momento de los análisis. 

Las formas analizadas son las siguientes, de un modo general: 

N - total ° solubles (N-NO" N-N H., N orgánico soluble en H,O); 

P - total o soluble (P-H,PO. soluble en ácido acético al 2%); 

K - total o soluble (K' soluble en ácido acético al 2% o en HCI 1 N); 

Ca - total 

s - total o soluble(S-S0.l 

B - total 

C1 - soluble en H,O 

Ca, Cu, Mn, Mo, Na, Ni, Se, Si, Zn - total 

Fe - total o soluble (en ácido oxálico N o HCI N) 

Los procedimientos comúnmente utilizados para la extracción de los macro y 
micronutrientes de la muestra se resumen en la Fig. 3-1. Los principales métodos 
analíticos están en la Tab. 3-2. 
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Tabla 3-1 Muestreo para los principales cultivos 

Cultivo Epoca Tipo N'de 
de hoja hojas/ha 

Arroz Medio del macOllamiento Hoja teY» 

(posición relativa 
a la hoja más 
nueva enrollada 
hacia arriba) 30 

Maiz Aparición de las barbas Abajo de la ma-
zorca 30 

Trigo Inicio floración Cuatro hojas des-
de la punta 30 

Eucalypto 
y Pinus Verano - otoño Recién madura 

ramas primarias 20 

Cacao Verano 3' hoja desde 
la punta, brotes 
recién maduros 
plantas a media 
sombra 20 

Café Primavera-verano 3' y 4° pares de 
hojas a parti r 
de la punta, ra-
mas fructíferas , a media altura 30 

Algodón Inicio floración Lámina de hojas 
en la axila de la 
(Cmanzana» I 30 

~ Forrajes Primavera-verano Recién maduras 
o gramíneas 
toda la parte aérea 30 

Leguminosas Inicio floración Idem 30 

Piña Verano Hoja « 0)1 recién 
madura, angula 
de 45° , con márge-
nes de la base 
paralelas; análisis 
de la hoja entera 
o porción sin cloro-
fila de la base 25 
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Tabla 3-1. Continuación 

Cultivo Epoca Tipo N" de 
de hoja hojas/ha 

Citrus Verano-otoño HOjas con 3-7 meses 
de edad, de la brota-
ción de primavera 
(2' hasta 4' después 
del fruto) 20 

Lechuga Formación de Hojas recién maduras 40 
la cabeza 

Tomate Floración o primer 
fruto maduro 4' desde la punta 40 

Frijol Inicio floración Primera hoja madura 
desde la punta de las 
ramas 30 

Soya Fines floración Idem, sin pecíolo 30 

Papa Medio del ciclo, 35-45 Pecíolo de la 4' hoja 
días después emergencia desde la punta 30 

Caña de 4 meses después de Hoja + 3 (+ 1 = 

1 azúcar brotación primavera con 20-30 
lígula visible), par 
tercio medio área 

clorofilado 
uniforme 1 Yuca 3-4 meses de edad Primera hoja recién 

madura 30 

Banano Primeras (Cmanos) 3' hoja desde la punta, 
visibles lámina de la parte 

central cerca de la 

1 nervadura, pecíolo 
separado 30 

Palma 
africana Inicio estación seca Folíolos medianos de 

la hoja 17 30 
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Tabla 3·2. Principales métodos analíticos para macro e micronutrientes en material 
vegetal. 

Elemento Forma Método Referencia 

N Tolal Kjeldahl BATAGLlA et al. (1982) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

NH. + Deslilación con alcali 

... y nesslerización CHAPMAN & PRATT (1978) 

NO; Reducción con Zn BRAY (1948) 
Y diazotización 
Acido fenoldi 
sulfónico ULRICH (1948) 

Reducción con Zn 
y Fe y deslilación de 
amonia CHAPMAN & PRATT (1978) 

Org.soluble Kjeldahl CARVAJAL (1984) 

P Total Molibdovanato LOTT et al. (1956) 

~ 
BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

H,PO; Azul de molibdeno ULRICH (1948) 

I 
Caballo hexanilrito MALAVOLTA el al. (1989) t K Tolal 

Soluble Folometria de llama LOTT el al. (1956) 
BATAGLlA et al.(1983) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

Absorción atómica BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA et al. (1989) 

Ca Total Volumetria(oxalalo) 
MALAVOLTA el al. 

(1989) 
Ouelatomelria MALAVOLTA el al. (1989) 

Absorción alómica BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

Mg Tolal Amarillo de liazol LOTT el al. (1989) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

Ouelalomelria MALAVOLTA et al. (1989) 
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Tabla 3·2. Continuación 

Elemento Forma Método Referencia 

1 Absorción alómica BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

S Tolal Gravimefria MALAVOLTA el al. (1989) 

Turbidimelria BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA el al. (1989) 

SO, Azul de metileno JOHNSON & NISHITA (1952) 

B Total Cucurmina BATAGLlA el al. (1983) 
. MALAVOLTA et al. (1989) 

Azomelina BATAGLlA el al. (1983) 
MALAVOLTA et al. (1989) 

Cl Soluble Nitrato de plata MALAVOLTA el al. (1989) 

Co Tolal Nilrosonaftol MALAVOLTA et al. (1989) 

Cu Total Tiocarbamalo MALAVOLTA el al. (1989) 
Absorción atómica BATAGLlA et al. (1983) 

Fe Total Ortofenantrolina MALAVOLTA el al. (1989) ~ Soluble Absorción atóm ica 
BATAGLlA et al. (1983) 
MALAVOLTA et al. (1989) I 

Mn Total Permanganato MALAVOLTA et al. (1989) ~ Absorción atómica 
BATAGLlA et al. (1983) 
MALAVOLTA et al. (1989) 

Mo Tolal Oiliol BATAGLlA et al. (1983) 
Tiocianato MALAVOLTAet al. (1989) 
Absorción atómica BATAGLlA et al. (1983) 

Zn Total Zincon MALAVOLTA el al. (1989) 
Absorción atómica BATAGLlA et al. (1983) 

Na Total Folomelria de llama BATAGLlA et al. (1983) 

Ni Total Absorción atómica 

Se Total Sediaminobenzidina ROSENFELD & BEATH (1964) 

Si Tolal Azul de molibdeno BATAGLlA el al. (1983) 
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N-NH4' N-NOJ. N 0'9 soluble.K. el 

K.Fe 

MAT. SECA 
HZS04 cone. N Iolal 

Jo 

~CI04 
p. K. Ca. MQ. S. Cu, Fe, Mn. Na. Ni. Se. Zn lolates 

HI 

cenizos S-S04 

B. Co. Mo, Si 

Figura 3·1. Principales métodos de extracción de macro y micro en plantas. 

4. INTERPRETACION 

4.1. Elementos Individuales 

Muchas veces se obtiene información suficiente para el uso del diagnóstico foliar 
considerándose el contenido de los elementos aisladamente. las tablas 4-1 y 4-2 
presentan, respectivamente, los contenidos de macro y micronutrientes adecuados para 
algunos cultivos. las Tablas 4-3 y 4-4, a su vez, contienen los niveles adecuados de 
los elemenlos en las hojas de cafeto y citrus, en diferentes épocas de muestreo al año. 

Como se ha visto en el ilem 3, hay distintas formas de nitrógeno que se puede 
analizar. la Fig. 4-1, hecha con dalas de TEIXEIRA (1977) muestra la relación existente 
entre dosis de N, producción de soca de caña·de-azúcar. y contenido de nitrógeno total, 
amoniacal y nítñco. Aunque las tres formas analizadas se relacionan con la producción, 
el rango de variación es más amplio en el caso del N-NH. ; es decir, esta forma ofrece 
pasibilidad mayor de evaluación del estado nutricional, o sea, del efecto del fertilizante 
sobre la composición de la hoja. 

4.2, Relaciones entre Elementos 

Para que la planta tenga una nutrición adecuada y pueda expresar plenamente su 
potencial de producción es necesario que todos los elementos estén presentes en los 



Tabla 4-1. Contenidos adecuados de macronutrientes para diversos cultivos (1). 

Cultivo N p K Ca Mg s 
-----------------~------------------------------------_ % ----------------------._---------------------------------------------------

Arroz 2,5·3,0 0,25 - 0,40 2,5·3,5 0,75· 1,0 0,50·0,70 0,15 - 0,20 
Maiz 2,75·3,25 0,25-0,35 1,75·2,25 0,25-0,40 0,25-0,40 0,15-0,20 
Trigo 3,0-3,3 t 0,20-0,30 2,30-2,50 1,0-1,4 0,3-0,4 0,2-0,4 
Eucalipto 1,4-1,6 0,10-0,12 1,0-1,2 0,8-1,2 0,4-0,5 0,15-0,20 
Pinus 1,2-1,3 0,14-0,16 1,0-1,1 0,3-0,5 0,15-0,20 0,14-0,16 
Cacao 1,9-2,3 0,15-0,18 1,7-3,0 0,9-1,2 0,4-0,7 0,17-0,20 
Algodón 3,5-4,0 0,20-0,25 1,4-1,6 3,0-4,0 0,4-0,5 0,2-0,3 
Forrages 

-gramíneas 
-leguminosas 

Piña 
Lechuga 
Tomate 
Frijol 
Soya 
Papa 
Caña-de-azúcar 
Yuca 
Banano 
Palma afro 

1,1-1,8 
2,6-3,5 
2,0-2,2 
3 
3 
3-5 
4-5 
3 
1,9 - 2,2 
5,1 - 5,8 
2,7 - 3,6 
2,5 - 3,0 

(1) Fuente: MALAVOLTA& MALAVOLTA(1989). 

- ~ --.. 

0,08-0,12 
0,40-1,50 
0,21-0,23 
0,35 
0,35 
0,2-0,3 
0,25-0,50 
0,35 
0,18 - 0,24 
0,3 -0,5 
0,16 - 0,27 
0,15 - 0,21 

-

1,1-1,8 0,2-1,0 0,12-0,23 0,11-0,70 
2,7-5,0 2,1-3,7 0,4-0,7 0,1-0,4 
2,5-2,7 0,3-,04 0,4-0,5 0,2-0,3 
5 1,2 0,3 0,3 
4 1,4-1,8 0,4 0,3 
2,0-2,5 1,5-2,0 0,4-0,7 0,5-1,0 
1,7-2,5 0,4-2,0 0,3-1,0 0,25 
5 2 0,75 0,35 
1,1 - 1,5 0,5-1,0 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 
1,3 - 2,0 0,75 - 0,85 0,29 - 0,3 0,26 - 0,30 
3,2 - 5,4 0,66 - 1,20 0,27 - 0,60 0,16 - 0,30 
1,0-1,5 0,5 - 0,7 0,24 - 0,30 0,20 - 0,23 
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Tabla 4-2. Contenidos de micronutrientes adecuados para diversos cultivos, ppm. 

Cultivo B Cu Fe 'Mn Mo Zn 

Arroz 40 - 70 10 - 20 200- 300 100 - 150 ? 25 - 35 
Maiz 15 - 20 6 - 20 50 - 250 50 - 150 0,15 - 0,20 15 - 50 
Trigo 20 9 - 18 ? 16 - 28 0,1 - 0,5 20 - 40 
Eucalipto 40 - 50 8 - 10 150- 200 300 - 600 0,5 - 1,0 40- 60 
Pinus 20 - 30 5 - 8 50 - 100 200 - 300 0,1 - 0,3 20 - 40 
Cacao 30 - 40 10 - 15 150- 200 150-200 0,5 - 1,0 50 - 70 
Algodón 20 - 30 30 - 40 60 - 80 20 - 40 1 - 2 10 - 15 
Forrajes 
-gramíneas 15 - 30 3 - 15 100- 200 80 - 300 0,1 - 1,0 20 - 50 
-leguminosas 30 - 80 4 - 10 100- 600 60 - 250 0,2 - 0,8 15 - 30 
Piña 30 - 40 9 - 12 100- 200 50 - 200 10 - 15 
Lechuga 25 - 55 10 - 35 50 - 500 30 - 200 0,08-0,14 30-100 
Tomate 50 - 70 10 - 15 500- 700 250 - 400 0,3 - 0,5 60 - 70 
Fríjol 30 - QP 10 - 20 100-450 30 - 300 0,5 - 1,0 20 -100 
Soya 21 - 55 10 - 30 50 - 350 20 - 100 1 - 5 20 - 50 

Papa 20 - 50 ? 70 - 150 40 - 300 0,1 - 1,5 15 - 30 
Caña de 
azúcar 15 - 50 8 - 10 80 - 500 50 - 250 0,15- 0,30 25 - 50 
Yuca 30 - 60 6 - 10 120- 140 50 - 120 1 - 3 30 - 60 
Banano 10 - 25 6 - 30 80 - 360 200-1800 1,5 - 3,0 20 - 50 
Palma 
afro 25 - 30 10 - 35 150 - 200 0,5 - 1 15 - 20 

Tabla 4-3. Contenidos adecuados de macro y micronutrientes en hojas de cafeto (pro-
ductividad promedia de 3 años entre 30 y 40 sacos de café limpio por 
hectárea) . 

• Elemento Ene Mar Mai Jul Sep Nov 

I N% 2,8 - 3,1 2,6 - 3,1 2,8 - 3,1 2,6 - 2,9 2,8 - 3,2 2,8 - 3,2 
P 0,17- 0,19 0,15-0,19 0,14- 0,19 0,12 - 0,16 0,14- 0,16 0,16-0,19 
K 2,2 - 2,5 1,9 - 2,4 2,0 - 2,4 1,5 - 1,9 2,2 - 2,5 2,4 - 3,1 
Ca 1,0 - 1,3 1,5 - 1,8 1,2 - 1,8 1,1 - 1,6 1.3 - 1,9 1,2 - 1,5 
Mg 0,27 - 0,35 0,36- 0,40 0,34- 0,40 0,28 - 0,36 0,32- 0,41 0,31- 0,38 
S 0,18-0,23 0,21- 0,24 0.18- 0,21 0,15-0,18 0,19- 0,24 0,16- 0,23 

Bppm 50 - 90 60 - 80 50 -70 40 - 70 50 - 60 50 -80 
Cu ----~------------------- 10-15 -------------.-._------
Fe 120 -200 110-300 200 - 400 250 - 300 250 - 350 120 - 250 
Mn 100 - 150 100 - 200 110 - 180 110 - 250 170 - 240 70 - 200 
Mo ------------------------ 0,10 - 0,15 ----------------
Zn 10 - 20 12 - 20 10 - 20 8 - 12 10 - 18 10 - 15 
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Tabla 4-4. Contenidos foliares adecuados para citrus (productividad promedio de 3 
años entre 1200 e 1400 ¡as/ha). 

________________ IMes ________________ __ 

Elemento Ene 

N% 
p 

K 
Ca 
Mg 
S 
8 ppm 
Cu 
Fe 
Mn 
Mo 
Zn 

2,4 • 2,6 
0,12·0,16 
1,1 ·1,5 
3,0 ·4,0 
0,30 ·0,40 

60 . 110 

150 ·300 

t CAÑA lha 

80 

Mar Mai Jul Sep 

2,4 . 2,6 2,4· 2,6 2,2· 2,4 2,0· 24 
0,12·0,170,11·0,15 0,11·0,15 0,12·0,15 
1,0·1,41,0·1,4 1,0·1,41,0·1,2 
3,0 . 4,0 4,5· 5,0 3,0 ·4,0 3,0· 4,5 
0,25· 0,30 0,20' 0,25 0,20· 0,30 0,25· 0,30 

, ... " .. " •• " ••. " •• ", 0,20· 0,25 ..................... . 
60 ·140 80 ·120 60·100 60·120 

10 . 30 
130 ·300 250·400 150·300 200·300 

25 . 50 
0,1 . 1,0 
25 ·50 

Nov 

2,3 ·2,6 
0,13·0,16 
1,3 ·1,6 
3,0 ·4,5 
0,30·0,35 

60 . 120 

150 ·300 

ppm 

%N N.NH. N-Noi 
producción 

1.8 2000 120 

1,1 1500 90 

Kg Nlha 

Figura 4·1. Relación entre dosis de N, producción y formas de nitrógeno en la caf'la. 

I 
~ 
4 

I 



r 

E. Malavolta 81 

tejidos, representados por la· hoja, no ~olamente en concentraciones determinadas 
sino que también, que entre uno y otro hayan relaciones adecuadas. Estas relaciones no 
son obras del azar, reflejan muchas veces las funciones que los elementos ejercen en la 
vida de la planta: asr, por ejemplo, si sube el N, la concentración de S también debe 
subir por que los dos elementos son parte de las protelnas. Otras veces, la relación es 
una indicación de la influencia de un elemento en la absorción o en el transporte a larga 
distancia de otro: si hay mucho P en el substrato, por ejemplo, disminuye la absorción del 
Zn y, por lo tanto aumenta la relación P/Zn en la hoja; en los suelos muy ácidos el Al 
presente, dificulta la absorción y el transporte a larga distancia de P; por lo tanto la 
relación entre distintos elementos y el fósforo en el tejido presenta la tendencia para 
aumentar. 

las relaciones más comúnmente consideradas Son las siguientes: 

K 

N/P, N/K, N/S, N/B 
PICu, PIFe, PIMo, PIMn, P/Zn 
KlMg, CalMn, CalMo 
Mg!p, MglZn 
SIMa 
Fe/Mn, Fe/Cu, Fe/Zn 
MolCu 

o 100 
~--------------------------~--~ 100 MIJ O 

Figura 4·2. Equilibrio de cationes en las hojas de cafetos de alta (A), media 1M) y baja (B) pro· 
ductividad, 
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Se puede algunas veces para caracterizar una nutrición adecuada, comparar plantas 
con desequilibrios nutricionales, emplear un gráfico de coordenadas triangulares como 
el de la Fig. 4-2. En este gráfico se tiene el balance entre K, Ca y Mg en las hojas 
de cafetos de alta, media y baja productividad. 

Para construirlo se hizo: 

%K+ %Ca+%Mg = 100 

K como % de la suma 

Ca como % de la suma y 

Mg como % de la suma de los tres cationes 

En el triángulo equilátero el lado es igual a 100%. En el lado del K se señaló un 
punto correspondiente a su porcentaje de la suma y se trazó una paralela al eje del 
Mg. Con esto se señaló la participación del magnesio en el total y se trazó una paralela 
al eje del Ca. En el lado del calcio, finalmente, después de señalar su participación %, 
se trazó una paralela aliado del K. El punto donde las 3 paralelas se cruzan define el 
balance de los elementos en cada una de los 3 niveles de producción. 

En la Flg. 4-3 se observa como el suministro de azufre al cafeto aumenta la 
producción y el nivel foliar de S. Sin embargo, la relación entre cosecha y N/S es más 
estrecha que con el porcentaje de S en la hoja. 

100 18 0.22 

ProduCción 
0,21 

~ 
¡:: 
4( 
..J .... 
It: ., 

16,5 
., 

0,20 
4( 50 ~ ~ :a:: 

~ 
8 

0,1. 

15 0,18 
O 20 40 K9 SItIO 

Figura 4 .. 3. Efecto de dosis de S (como sulfato de amonio) en la producción del cafeto, conte~ 
nido foliar de azufre y relación N/S. 

• 
~ 
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La Fig. 4-4 muestra que cuando hay deficiencia de manganeso aume(1ta progresIva
mente la relación Ca/M n y disminuye la producción de café. 

El coeficiente de correlación "r" es mayor cuando se considera la relación PIZn en 
las hojas que solamente el nivel foliar de zinc en el cafeto (Fig. 4-6). 

Cuando se coloca en el gráfico concentración de 8 en las hojas versus altura de 
plantas de girasol, como se observa en la Figura 4-7, la meseta de cosecha es muy 
angosta y por esta razón la evaluación del estado nutrieianal es mas difícil. Todavfa, 
empleándose la relación NJ8 la meseta es más amplia y con esto la evaluación queda 
más tranquila. 

4.3. EIOris 

En el DAIS- Diagnosis and Aecommendation Integrated System - se hace la com
paración de la relación entre nutrientes encontrados en plantas altamente productivas 
y la relación en la muestra, teniendo en cuenta la variación estadística. Detalles 
pueden encontrarse en: 8EAUFILS (1971) , 8EAUFILS & SUMNER (1976), 8ATAGLIA 
& DECHEN (1986), JONES (1986), MALAVOLTA et al., (1989). Las relaciones ópti
mas son llamadas 'normas". Las relaciones entre nutrientes son comparadas entre sr 
y con las normas, determinándose los nutrientes deficientes, adecuados o en niveles de 
consumo de lujo. El método se aplica de la siguiente manera: 

~ « 
-J 

li! 
« 
::t: 
U ... 
VI 

8 

(1) obtención de un banco de datos, análisis de hojas y producción, para esta
blecer las normas; 

100 

50 

• 

o~--~----------------____ ~~ __ ~ 
143 60 20 

Co/Mn 

Figura 4-4. Relación entre CalMo en las hojas y productividad de! cafeto. 
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Figura 4~5. Relación entre contenido fohar de zinc y prOducción de café en función de la dosis y 
del número de aplicacíones (GUIMARAES et al., 1982). 
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Figura 4-6. Electo de la relacíón PlZn en la hoja sobre la produccíón de caté (GUIMAAAES .t 
al.,1982). 
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Figura 4-7. Altura relativa del girasol en función del contenido de B y de la relación NfB en las 
hojas (RUY el al., 1990). 

(2) división de la población en 2 subpoblaciones de alta productividad (A) y de 
baja productividad (B); en un trabajo con alfalfa, por ejemplo, ERICKSON 
et al. (1982) usaron 1400 observaciones dividiendo la población en niveles 
menor y mayor que 4,8 toneladas de materia seca por hectárea; 

(3) en seguida son hechos los siguientes cálculos (hay programas de 
computadoras para esto) 
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(3.1) promedio de los contenidos de cada elemento dentro de A y de B, 
variancia (SA y SB) y signilicancia (F), promedio de las relaciones entre 
elementos dentro de A y de 8, variancia y signilicancia 

(3.2) división de las variancias (SAlSB) para promedios de contenidos y sus 
relaciones y F; esto se puede ver en la Tabla 4·5. 

(4) establecimiento de las normas (4) que distinguen mejor las dos 
subpoblaclones (valor F de S), es decir, selección de la relación entre 
dos elementos que tiene el SAlSB más grande, como por ejemplo, Cal 
K en lugar de K1Ca (véase Tabla 4·6). 

5) obtención del índice DRIS para cada elemento, o sea, el número que 
clasifica los elementos en el orden en que limitan la producción; cuanto 
más negativo, mayor la deficiencia y viceversa 

f (N/P) + f (N/K) + f (N/Ca) . f (S/N) • I (M g/N) • f (B/N) 
r nd ice N = ••••••••.•••..•..•.•••.••••••••.••...••.•..•.•••...••.•.•••...•.•.•.••••••.• 

6 

f (P /K) • f (N/P) • f (S/ P) • f(Ca /P) • f(Mg/P)· f(B/P) 
P = •••.•••••••.•••••.••• _ ••.• _._ •.•.• _ ••.•• _ ...•••.•.•••• -•••••. _ •••• _ ••.••• _ •. 

6 

f(N/ K) . f (P/K) • f (S/K) • f (Ca/K) . I (Mg/K) - I(B/K) 
K = ............. _._ ... --...... _ ...... _ .................. _-..... _ ...... _ ...... _ .. 

6 

La señal (+) se pone cuando el elemento aparece en el numerador y la señal (.) 
cuando lo hace en el denominador. El número 6 corresponde al número de parcelas 
en el numerador. 

f(N/P) 

N/P 

n/p 

10 

= f(N/P· n/p) x lO/desviación patrón de la norma 

= relación en la muestra 

= promedio de las relaciones N/P en la subpoblación A, o sea, la norma 

= factor arbitrario para hacer del indice un número entero 

(6) adición, sin considerar la señal de los índices de todos los elementos· cuanto 
mayor, más grande el desequilibrio (Tabla 4·7). 

La Tabla 4·7 muestra los resultados de la aplicación del DRIS al cultivo del alfalfa en 
un sitio donde los índices mostraron al K como el elemento más limitante, siguiéndo· 
se el P y el S. la adición de 150 y 300 kg K,O/ha cambió el índice de K de -45 para 
·17 y ·5, respectivamente, aumentó la cosecha y el P se volvió limitante. El empleo de 
P,o~ causó disminución en el índice de P para ·5 aumentando la producción. La adición 
de:; o el empleo de la dosis mayor de K,O (450 kg/ha) no afectó los índices DRIS y no 
aumentó la cosecha. La suma de los rndices DRIS (valores absolutos) disminuye mien· 
tras la producción aumenta. 

En la Fig. 4·8 se compara la relación que hay entre DRIS para K y contenido foliar 
de K, respecto a la cosecha: la correlación es muy semejante en Jo~ dos casos, camo SQ 
puede observar. 



Tabla 4-5. Comparación de las medias y de la varianza de contenidos y relaciones de elementos en alfalfa (1). 

Contenido Población baja productividad (A) POblación alta productividad (B) Relación 
o relación No. de las 

Observa - varianzas 
ciones Media Varianza (SA) Observaciones Média Varianza (Ss) SiSs 

N% 1236 3,45 0,43 255 3,29 0,327 0,74 
P 1416 0,32 3,83xlO- 3 286 0,32 2,96xl0-3 1,30" 
K 1416 2,64 0,536 286 2,67 0,323 1,66" 
S 1120 0,28 3,26xlO-2 193 0,24 3,68xl0-' 0,88" 
Ca 1230 1,42 0,144 204 1,36 0,0766 1,88** 
Mg 1230 0,33 0,0171 204 0,29 0,00684 2,49** 
B ppm x 10-2 1230 0,38 0,0232 204 0,31 0,0133 1,74** 
P/N 1236 0,0925 4,04xl0-4 255 0,100 3,31xl0-4 1,22** 
N/P 1236 11,3 5,34 255 10,3 3,02 1,78** 
KlP 1416 8,46 5,21 286 8,37 2,60 2,00'" 
P/K 1416 0,132 3,56xl0-3 286 0,124 5,95xlO-4 5,96"" 
N/S 1042 13,0 6,07 173 13,3 7,22 0,85 
SIN 1042 0,0799 2,22xl0-4 173 0,0779 2,34xlO-' 0,95 
KlS 1120 9,98 13,8 193 11,8 9,67 1,42* 
S/K 1120 0,122 5, 13xlO-3 193 0,0908 6,66XIO-4 7,68** 
KlCa 1230 2,07 0,946 204 2,15 0,599 1,58** 
Ca/K 1230 0,654 0,241 204 0,534 0,0461 5,23** 
Ca/Mg 1230 4,71 2,69 204 5,02 2,46 1,10 
Mg/Ca 1230 0,236 5,35xl0-3 204 0,216 3,38xl0-3 1,71 ** 
B/Mg 1230 1,29 0,319 204 1,13 0,215 1,48** 
Mg/B 1230 0,966 0,278 204 1,03 0,163 1,71*· 

(1)" signif.-a 5% "" signif. a 1% 
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Tabla 4-6. Criterios y normas para alfalfa. 

Relación de 
Desvío varianzas 

Relación Norma patron SiSe 

N/p 10,3 1,74 1,78u 

N/K 1,26 0,280 6,46" 
S/N 0,0779 0,0153 0,95 
N/Ca 2,46 0,630 1,74** 

MglN 0,0855 0,0253 3,00" 
B/N 0,0972 0,0320 1,31" 
P/K 0,124 0,0244 5,96'** 

S/P 0,771 0,181 1,48" 
Ca/P 4,34 1,28 2,02" 
MglP 0,924 0,335 2,74 .... 

BfP 0,972 0,378 2,36" 
S/K 0,0908 0,0258 7,68 .... 

Ca/K 0,534 0,215 5,23*'" 
Mg/K 0,113 0,0514 9,60" 
B/K 0,117 0,0500 7,48" 
Ca/S 5,89 2,15 1,53" 
Mg/S 1,21 0,356 1,81"'· 

BIS 1,25 0,324 2,17 ..... 

Mg/Ca 0,216 0,0581 1,64"'* 
BICa 0,232 0,0823 3,09" 
MglB 1,03 0,404 

5. EVALUACION DE LA NECESIDAD DE FERTILIZANTES 

Para que se pueda emplear el análisis de hojas con la finalidad de estimar la neceo 
sidad de fertilizantes es necesario que los datos experimentales previamente obteni
dos obedezcan a tres premisas o condiciones; o sea, dentro de límites debe haber 
relación directa entre: 

(1) dosis de abono y producción; 

(2) dosis de abono y conlenido foliar del nutrimento aplicado; 

(3) contenido foliar y producción 

La Fig 2·3 presenta un ejemplo en el caso de la fertilización de la caña de azúcar: se 
puede observar que al aumentarse la dosis de N, P,O, Y K ° hubo aumento en la produc
ción que fue acompañado de aumentos en el contenido 10liar, particularmente con res
pecto a los elementos nitrógeno y fósforo, 



Tabla 4-7. Aplicación del DRIS en la fertilización de la alfalfa 

Tratamiento ----------------- Elemento ------------------ ------------Indices DRIS------------
P,O, K,O S P K Ca Mg S B P K Ca Mg S B Suma de 

Indices Cosecha 

------Kg/ha----- ------ ------ ------ _ % ----------- ------- ppm tlha 

O O O 0,24 1,12 1,86 0,53 0,21 30 -8 -45 +18 +35 -3 +3 112 4,13 

O 150 O 0,27 1,74 1,64 0,43 0,21 33 -6 -17 + 7 +17 -6 +4 57 5,18 

O 300 O 0.24 2,06 1,41 0,37 0,21 29 -9 - 5 + 4 +12 -3 +1 34 5,41 

65 300 O 0,26 2,11 1,39 0,38 0.20 25 -5 - 4 + 3 +14 -5 -4 35 5,61 

130 300 28 0,28 2,05 1,46 0,40 0,25 29 -5 - 9 + 2 +12 +2 -2 32 5,47 

130 450 28 0,29 2,63 1,43 0,38 0,23 27 -4 + 1 + 1 +10 -2 -4 22 4,52 
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t ALFALFA/ha 

5,6 

5,2 

4,8 

4,4 

4,o_'=50-=---_-:4:':o:-----:-30~----I:':O---.J,O---+.,.,O-

INDICE ORIS K 

5,6 

5,2 

4,8 

4.4 

4.0~----~----~-----L----~----~ 
1.0 1,8 2.2 2,6 3.0 

K--' HOJA 

Figura 4 .. 8. Producción de affalfa en relacíón a! {ndlce DRIS y al contenido fonar de K. 



Tabla 4-7. Aplicación del DRIS en la fertilización de la alfalfa 

Tratamiento ----------------. Elemento ------------------ ------------Indices DRIS------------
pp, K,O S P K Ca Mg S B P K Ca Mg S B Suma de 

Indices Cosecha 

------Kg/ha----- . --_ ... -_.--------- .. 0/0 .--------------- .. - ppm tlha 

O O O 0,24 1,12 1,86 0,53 0,21 30 -8 -45 +18 +35 -3 +3 112 4,13 

O 150 O 0,27 1,74 1,64 0,43 0,21 33 -6 -17 + 7 +17 -6 +4 57 5,18 

O 300 O 0,24 2,06 1,41 0,37 0,21 29 -9 5 + 4 +12 -3 +1 34 5,41 

65 300 O 0,26 2,11 1,39 0,38 0,20 25 -5 4 + 3 +14 -5 -4 35 5,61 

130 300 28 0,28 2,05 1,46 0,40 0,25 29 -5 9 + 2 +12 +2 -2 32 5,47 

130 450 28 0,29 2,63 1,43 0,38 0,23 27 -4 + 1 + 1 +10 -2 -4 22 4,52 
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El caso general de utilización está representado en la Fig 5-1: 

(1) al aumentarse el suministro de fertilizantes (X) aumentan la cosecha (y) y el 
contenido foliar (Y) del elemento; 

(2) una alta producción, por ejemplo, 90 % del máximo, Yc, corresponde a un 
nivel foliar Yc que se obtiene con la dosis x, del fertilizante; 

(3) un nivel foliar Y, en la muestra corresponde a una producción Y, que, a su 
vez, corresponde al nivel de fertilidad del suelo equivalente al empleo de 
una dosis x, del fertilizante; 

(4) para obtener la producción Y, será necesario agregar X, - X, = dosis de 
fertilizante. 

Según el concepto fisiológico-económico, el nivel crítico es una banda de conteni
dos de nutrientes en la hoja abajo de la cual la cosecha es limitada y arriba de la cual 
la fertilización no es económica (MALAVOLTA& PIMENTELGOMEZ, 1961; MALAVOLTA 
& CRUZ, 1971). Se calcula de la siguiente manera: 

COSECHA CONTENIDO FOliAR 

produción 

- - Ye 
Yo 

Contenido 
I 
.l _ _ _ _ _ _ _ Yo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Xa Xc 

DOSES CE FERTILIZANTES 

Figura 5 .. 1. Relación entre dosis de fertil¡zante, contenido del elemento en la hoja y producción. 
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(1) la relación entre dosis de fertilizante, o mejor dicho, elemento y producción es 
generalmente definida por la ecuación de Mitscherlich, es decir, 

y = A [ 1 - 10-""') J donde 
y = cosecha obtenida con 
x = dosis del elemento 
A = cosecha máxima posible 
e = coeficiente de eficacia del elemento en el fertilizante 
b = reserva del nutriente en el suelo 
(A, b, c = parámetros de ecuación) 

(2) la dosis del nutriente que garantiza la cosecha económica máxima (la que brinda 
la mayor ganancia) es dada por la ecuación 

1 wu 
x'= ----- xu + ----- lag donde 

2 e txu 

x' = dosis del nutriente que da la cosecha económica máxima 
xu = dosis que causa aumento en la cosecha en relación al testigo sin fertilizar 

con el elemento 
w = valor unitario del producto agrícola (kg, saco, tonelada) 
t = costo unitaho del elemento en el fertilizante empleado (kg , saco, tonela

da) 

(3) la relaci6n entre la dosis del elemento y su contenido foliar generalmente 

obedece a ecuaciones del tipo 

y = a+dx+ex2 o 
y = a + dx - ex' donde 
y = contenido foliar 
x = dosis del elemento 

a, d,s = parámetros 

Tabla 5-1 Recomendaciones para la fertilización del cacao con base en el análisis de 
hojas (GEUS, 1973). 

Contenido foliar 
del elemento 

N " 1,80% ou 
1,80 - 2,00% e 
N/P " 9 
1,80 - 2,00% e 
N/P> 9 
>2,00% 

P " 0,20% 
> 0,20 

kg elemento/ha 

135 N 

65 

° 50 - 65 P,O, 
O P,O, 

, 
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(4) reemplazando x por x' en la ecuación (3), se obtiene Y= Yc = nivel critico 
fisiológico económico 

La Tabla 5-1 presenta un ejemplo práctico de la utilización del diagnóstico foliar en la 
fertilización del cacao: cuando el nivel N en la hoja es menor que 1,80 o queda entre 
1,80 Y 2,00% pero la relación N/P es menor que 9, hay que fertilizarse con 135 kg de N 
por hectárea; si el contenido foliar de N es mayor que 2,00% la planta está bien nutrida 
con respecto al elemento y no hay necesidad de emplearlo en el abonamiento; un 
contenido foliar de fósforo mayor que 0,20% quiere decir que no hay necesidad del 
elemento, porque el suelo está suministrando una cantidad suficiente para la produc
ción del cacao. 

La Tabla 5-2 muestra el módulo para fertilización del cafeto en producción. Un mó
dulo se define como la cantidad de nutrientes que se debe aplicar para satisfacer las 
necesidades de la vegetación y producción correspondiente a 10 sacos de 60 kg de 
café limpio por hectárea. Se recomienda un mínimo de 2 y un máximo de 4 módulos. 
Las dosis modulares dependen del nivel de fertilidad del suelo y de la cosecha que se 
espera obtener. Para poner en práctica el concepto hay que proceder de la siguiente 
manera: 

(1) se hace el análisis del suelo y se estima la producción en x sacos por hectá
rea, por ejemplo. 

(2) hay que aplicar, por lo tanto, x módulos por ha, donde x es un número que 
varía entre 2 y 4. 

(3) la dosis que corresponde a un módulo de P,O, o de K,O depende del nivel 
de ellos en el suelo que se analizó previamente; 

(4) la dosis total de N y de K,0 se parcela en 4 aplicaciones; la dosis de P,O, no 
se fracciona. 

(5) las dos primeras aplicaciones son fijas; 

(6) un mes después de la segunda aplicación se hace el muestreo de las 
hojas que son analizadas para N y K (y otros elementos) y se hace tam
bién una nueva evaluación de la cosecha; esta evaluación puede hacerse 
previamente. 

Tabla 5-2. Módulo de fertilización para el cafeto en producción (kg/ha). 

P ug/cm' K%CTI 
Aplicación N <10 10-20 >20 <2 2-5 >5 

1'- fila 25 20 10 O 25 15 O 
2' fila 25 O O O 25 15 O 
3', variable 25 O O O 25 15 O 
4' variable 25 O O O 25 15 O 

TOTAL 100 20 10 O 100 60 O 
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(7) si la evaluación dá resultados distintos del previo, hay que ajustar las dosis 
en el tercero y en el cuarto fraccionamento para más o para menos, 

(8) los resultados de los análisis de hojas, a su vez, san utilizadas para hacer
se ajustes en el programa de fertilización en el tercero o cuarto 
fraccionamiento como se puede observar en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3. Modificaciones en los módulos de fertilización en función del análisis de 
hojas. 

Elemento 

N 

P 

Contenido 
Foliar 

% Ajuste 

2,5 Dos veces el programado 

2,5 - 3,0 Mantener 

3,0 - 3,5 Redicir para la mitad 

3,5 No usar N 

0,10 Dos veces el programado 

0,10-0,20 Mantener 

0,20 No usar P.O, 

K 1,5 Dos veces el programado 

1,5 - 2,0 Mantener 

2,0 - 2,5 Reducir para la mitad 

2,5 No usar K,o 

Epoca 

3' o 

4' o 
fraccionamiento 

3' 

Fraccionamiento 

3'0 
4' 

fraccionado 
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USO DE LA TERMODINAMICA V LA CINETICA 
PARA EVALUAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

RAUL ZAPATA H.' \ 

l. INTRODUCCION 

El objetivo de la evaluación de la fertilidad del suelo es medir la cantidad relativa del 
nutrimento disponible en el suelo para la planta y dar una guía de la cantidad de 
fertilizante que es necesario aplicar para alcanzar un rendimiento deseado. 

Los procedimientos utilizados para lograr este objetivo son diferentes. En general 
se han desarrollado dos: uno por métodos estocásticos y otro por métodos mecanísticos. 
Los métodos estocásticos toman en cuenta que existen dos formas básicas para esti
mar las necesidades de nutrimentos por las plantas, ellas son: el nivel de suficiencia y la 
relación de bases. Los procedimentos utilizados para medirlos son mediante la corre
lación y la calibración. Con el tiempo estos métodos van perdiendo la capacidad de 
estimar la fertilidad y hay necesidad de hacer nuevas correlaciones y calibraciones. 

Los modelos mecan(sticos tratan de integrar un número de procesos diferentes que 
ocurren durante el movimiento de nutrimentos de la masa del suelo a la superficie de 
las raíces. En la descripción matemática de estos procesos, se pueden visualizar clara
mente los diversos componentes de estos. 

Al conocer la importancia de cada uno de los procesos que son relevantes en un 
modelo mecanisfstico, bajo determinadas condiciones, es posible desarrollar pruebas 
que permitan medir fácilmente las variables que afectan el desarrollo de la planta. Per
miten enfocar la atención hacia áreas que establezcan la validez de las observaciones 
que se hacen con el modelo. 

* Prol. Asociado, Facultad de Cienciss. U,.,iv6rs;dlld NlláonaJ. Apartado aérbO 3840, lel. 2309633. Medellín, 
Colombia. 
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Los modelos mecanlslstlcos están limitados al conocimiento que se tiene de los pro
cesos que actúan en la nutrición de plantas. Situación que no es inherente a la técnica, 
sino a la carencia del conocimiento en las diferentes áreas. 

En el presente articulo se desea mostrar cómo la función termodinámica de energía 
libre y la cinética de desorción pueden ser usados como parte de un modelo mecanisístico, 
para evaluar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo. 

EL SISTEMA SUELO 

Para que los nutrimentos del suelo sean utilizados por la planta, se deben liberar 
del sólido del suelo y llegar a la superficie de la raíz. Se conocen tres formas como 
éstos llegan a la raíz (Barber, 1962): 1) Intercepción radical, los iones se ponen en 
contacto con la ralz durante su crecimiento en el espacio poroso. 2) Movimiento 
por flujo masal, se verifica por la diferencia de potencial hidrico originado en la 
superficie de la ralz y la masa de suelo. Es ocasionado por absorción de agua por la 
planta (flujo transpirativo). En este flujo los iones son traldos a la raíz, 3) Movimiento 
por difusión, la absorción de algunos iones por la ralz, origina un gradiente de concen
tración con relación a la solución del suelo restante; el nutrimento se mueve en direc
ción a la raíz. En la Figura 1 se presenta un esquema de estos procesos. Evidencias de 
estos procesos se presentan abundantemente en la literatura (Barber, 1983; Oliver y 
Barber, 1966). 

Del esquema de la Figura 1 se pueden definir cuatro factores en el suelo, que son 
los que actúan en la disponibilidad de nutrimentos para la planta: intensidad, cantidad, 
capacidad y tasa. La importancia de ellos, en su conjunto o en forma aislada sobre la 
nutrición de las plantas, ha sido evaluada por muchos autores (Barrow, 1968: Beckett, 
1971 ). 

Todo sistema termOdinámico como lo es el suelo, tiene dos tipos de propiedades: 
extensivas e intensivas. Las propiedades intensivas no se alteran si el tamaño del 
sistema aumenta. La temperatura, la concentración, son entre otras, propiedades In
tensivas. Las propiedades extensivas dependen del tamaño del sistema. Propiedades 
extensivas son el calor, el volumen, el potencial qufmico, etc. 

E(SOLlDO) • E(SOLUCION DEL SUELO) CERCA SOLIDO 

E (sólido ): 
E ( solución ): 

DIFUSION I FLUJO MASAL 

E(SOLUCION DEL¡ SUELO) CERCA A RAIZ 

INTERCEPCION RADICAL 
~ 

E (PLANTA) 

Factor Cantidad ( O 1 
Factor Intensidad ( I ) 

E ( Sólido) I E (solución l: Factor Capacidad ( b l, ( 011 ) 
Factor Tasa E ( Solución) ? Tiempo: 

Figura 1. Procesos que gobisman la disponDbilidad de nutrimientos para la planta. 
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El potencial químico es la energía libre que tiene una determinada cantidad de 
sustancia para realizar trabajo. Una sustancia se transfiere de un estado de alto 
potencial químico a otro de bajo potencial quimico. la precipitación y disolución del 
Ca(H,PO,)" por ejemplo, se puede estudiar en el suelo haciendo que las paredes 
termodinámicas no sean permeables al compuesto. En este caso se tiene un equili
brio del compuesto que se distribuye en dos fases: 

¡J.(Ca(H,PO.), (OC,) = ¡J.{Ca(H,po.)(., lo 

donde ac se refiere a la fase líquida y s a la fase sólida. 

En el equilibrio los potenciales químicos de ambas fases son iguales: 

El potencial químico del nutrimento en la fase líquida o solución del suelo depende 
de la actividad del ión, la ecuación que los relaciona es : 

IJ.,= -RTlna, (1) 

donde P, es el potencial químico de nutrimento i en la solución, R es la constante de 
los gases y T es la temperatura, a, es la actividad del ión i que está en función de su 
concentración y de la concentración de la solución del suelo. El potencial químico en la 
solución representa el factor intensidad. El parámetro extensivo correspondiente es el 
factor cantidad y está representado por el potencial químico del ión en la fase 
sólida. Depende del contenido del componente del nutrimento presente en la fase. 

la relación entre el factor cantidad (O) y el factor intensidad (1) define el factor 
capacidad (b : 0/1). Es una medida de la tendencia que tiene el ión de moverse en 
el equilibrio sólido - solución. Cuando el factor capacidad as igual a 1 las dos fases 
astán en equilibrio. Si es mayor que 1 el ión tenderá a moverse del sólido a la 
solución, si es menor, el ión irá de la solución al sólido. la fertilización aumenta el 
potencial químico del iÓn en la solución y la nutrición en la planta trata de disminuirlo. 
Si el sólido tiene un valor de potencial qulmico alto será capaz de abastecer a la 
solución de los iones que la planta retire. 

El factor capacidad es la habilidad que tiene el suelo de mantener una adecuada 
fertilidad. Para propósitos prácticos el factor capacidad es la pendiente de 111 isoterma 
que relaciona la cantidad presente en el sólido con la concentración en la solución 
(Barber, 1983). 

la cantidad de ión que se libera del SÓlido a la unidad de volumen de la solución del 
suelo en la unidad de tiempo se conoce como el factor tasa. Para medir el factor tasa 
basta con saber como varía el factor intensidad con relación al tiempo en una 
cinética de desorción y depende de la etapa más lenta de este cambio de concentra
ción vs tiempo. 

FACTOR CANTIDAD (O) 

La cantidad de nutrimento presente en la fase sólida, que actúa como reserva y 
es capaz de liberarse a la solución del suelo, después que la planta lo ha absorbido, 
ha sido llamado faclor cantidad (Addiscott y Talibudeen, 1969; Beckett, 1971). Algu
nos autores lo confunden con el factor capacidad (Gunary y Sutton, 1967). 

,. 

o. 
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El factor cantidad ha sido dividido arbitrariamente en tres categorias : 1) Formas 
rápidamente disponibles (Barber, 1984),2) formas que están en equilibrio con la solu
ción del suelo y 3) formas que están fijadas en el sólido del suelo (Larsen, 1967). 

Se han usado varios métodos para evaluar este factor : 1) Intercambio isotópico 
(Larsen, 1967), 2) resinas de intercambio (Gunary y Sullon, 1967), 3) isotermas de 
absorción y 4) extractores químicos (Olsen y Chasawneh, 1980). 

Con el uso de diagramas de predominancia o diagramas de actividad (Lindsay, 
1979; Sposito, 1981) es posible identificar el compuesto que controla la actividad del 
ión en la soiución, se puede de esta forma conocer el potencial químico en la fase 
sólida. Aunque, muchas veces esto no es posible. Por lo general se recurre a alguno 
de los cuatro procedimientos arriba anotados para evaluar el factor cantidad. 

FACTOR INTENSIDAD (1) 

La solución del suelo se puede separar parcialmente del sólido del suelo. El 
método de desplazamiento (Adams, 1974) es el método tomado como referencia. 
Actualmente se han desarrollado métodos que agilizan y hasta hacen rutinaria la 
obtención de la solución del suelo (Elkhatib, 1987) 

La solución del suelo es el medio del cual la planta toma prácticamente todos los 
nutrimentos del suelo. Su composición está determinada por las fases sólida y gaseo
sa. Provee información que sirve para hacer inferencias agronómicas y fisicoqufmicas. 
La medida de la composición de la solución permite evaluar el potencial químico del 
nutrimiento en la fase líquida. 

Se han desarrollado procedimientos indirectos para medir el factor intensidad, de
bido a la dificultad que algunas veces se tiene para obtener la solución del suelo. 
Estos procedimientos se basan en el Potencial de Schofield (Schofield, 1955). 
Moss, 1969 calculó la relación de actividades siguiendo la metodologfa desarrolla
da por Beckell, 1971 y sus valores coincidieron que la relación de actividades calcula
dos en la solución del suelo obtenida por el método de de8'plazamiento. Como lo dice 
Schofield, 1955 los potenciales, que son una expresión logarflmica de la relación de 
actividades, son una medida de la disponibilidad de nutrimentos en la solución del suelo 
para la planta. 

FACTOR CAPACIDAD (b) 

La capacidad nutritiva de un suelo respecto a un elemento es el cambio en la 
intensidad o potenCial químico en la solución asociado a un cambio en la cantidad de 
elemento que existe en la reserva o en el potencial químiCO en la fase sólida. Cuanto 
mayor sea la capacidad de un suelo, tanto menor serán los cambios en la solución por 
la absorción por la planta. 

La importancia de conocer el factor capacidad del suelo, radica en que es una 
medida del potencial nutritivo del suelo. Constituye una medida adecuada de la disponi
bilidad de elementos de la planta. 

Barber, 1984 propuso un método para medir el factor capacidad que está directa
mente relacionado con el flujo de nutrimentos a la rafz de la planta. Este es la pendiente 
de la isoterma que relaciona el contenido del nutrimento (moleslkg) en la fase sólida 
vs la concentración de éste en la fase liquida (moles/L). lapata, 1988 encontró que un 
método adecuado para medir el factor capacidad del fósforo en tres suelos ultisoles 
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consistió en dividir la cantidad del elemento extraído con una resina saturada con fluor 
por la cantidad de fósforo en el extracto saturado. 

FACTOR TASA 

Los potenciales químicos, como parámetros termodinámicos, predicen los esta
dos iniciales y finales de un componente. Definen, como ya se dijo, la tendencia a 
moverse que tiene una sustancia. Lo que no dicen es en cuanto tiempo sucede este 
paso. 

La velocidad de liberación de un nutrimento desde la fase sólida debe ser mayor 
que la velocidad de absorción por la planta para que los mecanismos de difusión, flujo 
masal e intercepción radical pueden llevarlos a la superficie de la raíz. La tasa de 
liberación del sólido debe ser mayor que la tasa de absorción por la planta para que 
ésta esté bien nutrida. 

Para medir la tasa de liberación se han usado varios modelos cinéticos y de varias 
órdenes de reacción (Chien y Clayton, 1980; Sparks y Huang. 1985). 

Un método simple para medir el factor tasa se basa en el usa de resinas de inter
cambio durante un determinada tiempo. Se ha visto que la cantidad de nutrimento 
retenido por éste es independiente de la resina, sólo depende del tipo de sólido que lo 
l.ibera (Amer m al, 1955; Pratt, 1965; Vaidyanathan y Talibudeen, 1970) 

MOVIMIENTO DE NUTRIMENTOS 

Una adecuada nutrición de la planta está determinada para la concentración de 
iones en la solución que rodea a la rafz. Estas podrán remover cantidades significati
vas de iones, si éstos se pueden mover rápidamente desde la solución de un sitio en el 
suelo hasta la so/uclón que baña la superficie de la raíz (Olsen y Kemper, 1968). La 
forma como estos Iones llegan a la raíz ya se mencionó que son la difusión, el flujo 
masal y la Intercepción radical. 

DIFUSION 

Los factores Intensidad, cantidad y capacidad se pueden relacionar con la difusión 
en una visión macroscópica (termodinámica) de/ proceso: se produce difusión a lo 
largo de una distancia dx en que la concentración varia desde e hasta e-de. La 
fuerza que pulsa los Iones hacia la región más diluida se puede relacionar con la dife
rencia de energía molar del so/uta (factor cantidad) desde una concentración c en la 
solución del suelo (factor intensidad) hasta una concentración C - cd (solución del suela 
que baña la rafz) por la ecuación: 

"'(0."')"'(01 = RTln (e -del/e (2) 
d..,= RTln (1 - delel (3) 

d..,= -RTde/e (4) 

donde se ha empleado /a re/ación In(l • y) = -y, cuando y es pequeño. 

La diferencia de energía libre expresada en la ecuación (4) corresponde al trabajo 
realizado en la transferencia del ión a lo largo de la distancia dx y por consiguiente se 
formula como un producto de una fuerza por la distancia dx, de esta forma: 
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dlL = Fuerza inductora x dx (5) 

Fuerza inductora = d¡L/dx (6) 

Fuerza inductora = -(RT/c)(dc/dx (7) 

La ecuación (7) indica Que la fuerza inductora de la difusión es un gradiente de 
concentración (dcldx) que la planta mantiene en la solución del suelo. 

La difusión de iones a través del suelo está influida por la proporción del volumen de 
poros del suelo que están ocupados por agua, la tortuosidad de la ruta de difusión, y 
por otros factores fisicos y qufmicos de la fase sólida, agrupados en el coeficiente de 
difusión efectivo, De. El valor de De puede ser medido por la difusión del ión desde el 
suelo hacia una resina intercambiadora soportado en un papel filtro, usando la relación 

Mt21f 

De = -------- (8) 
4eo2t 

donde Mt es la cantidad de Ión que ha difundido y fue retenido por la resina en un 
tiempo t. Ca es la concentración inicial uniforme del ión en el suelo. La ecuación (8) 
asume que C en la superficie de la resina es igual a cero, lo cual es válido a valores 
pequeños de e (ecuación 4). 

La restricción a la difusión en el suelo ha sido evaluada por varios autores (Nye, 
1979; Olsen y Kemper, 1968). En la ecuación se observa el efecto de algunos paráme
tros de suelo 

De = 0L al L d Cl ---
des (8) 

• donde DI, es el coeficiente de difusión del ión en agua, 6 es el contenido volumétriro de 
humedaa del suelo, f L es el factor de impedancia o tortuosidad, dCLldCs es el inverso 
del factor capacidad. 

La relación efectiva entre la fase líquida y la fase sólida puede tomarse como una 
recta, Esto hace que dC/dC. =DC/D'C,. 

Se tiene que: 

(Cl! - C l .) 

(eso - e ... ) 
(9b) 

Los subscritos i y r se refieren a la concentración inicial en la raíz, I y s hacen 
referencia a la fase líquida y sólida del suelo. 

La distancia promedio de movimiento de difusión de un ión en el tiempo es 
(2Dt)'~. Un ión en agua con un O, de 1x10" cm' seg" se mueve 1 ,3 cm en un día. El 
K' en el suelo con un DL de 1 xl 0- cm' sag" se mueve 0.13 cm en el mismo tiempo. 

1 
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Estas distancias son importantes para determinar la cantidad de nutrimento en 
el suelo que puede alcanzar a la raíz por difusión. 

Iones que no son retenidos en el suelo o con valores altos de factor intensidad 
dan valores altos de De. El NO,-, ión no retenido en el suelo, tiene un valor de De en 
algunos suelos de 2,.5xl0~ cm' seg'. El H,PO., ión altamente retenido en el suelo, 
los valores de De están alrededor de 2,Oxl 0.9 cm' 5eg" (Barber, 1983). Valores de De 
altos permiten que el ión alcance rápidamente la raíz. 

La tortuosidad es otro factor del suelo que afecta la difusión, ecuación (9). El 
valor de este factor depende de la textura, de la densidad aparente y de la humedad 
del suelo. Barraclough y Tinker, 1981; Warnckey y Barber, 1972 y Olsen y Kemper, 
1968, encontraron relaciones empíricas para estimar f en función de la densidad 
aparente y la humedad para suelos de texturas seleccionadas. 

FLUJO MASAL 

La cantidad de nutrimento tornado por la planta por flujo masal, está relacionado 
con el uso consuntivo de agua por ésta y la concentración de la solución del suelo 
(factor intensidad). La cantidad de nutrimento que llega a la planta por flujo masal 
puede ser calculada multiplicando la cantidad de agua que transpira la planta por la 
concentración del nutrimento en la solución del suelo. El valor es comparado con la 
cantidad tomada de nutrimento por la planta. El significado del flujo masal en la 
nutrición de plantas, varía con el cultivo, el clima, la humedad del suelo y el tipo de 
ión. 

El flujo de agua en el suelo es descrito convenientemente por la ecuación de Darcy 

Q = -K(6)(d'¡'ldx) (10) 

donde Q es el flujo de agua en cm'cm"seg", K(e) es la conductividad hidraúlica en 
cm/seg" y está una función de la humedad del suelo (9). (d1¡r/dx) es el gradiente de 
potencial hidraúlico en joulios kg"m" y es la energía inductora del movimiento del 
agua. 

El flujo de agua en la planta, flujo de estado estable, es igual a la transpiración en 
Un tiempo dado. La cantidad de nutrimentos que llega a la supeficie radical será: 

(11) 

donde Qm es la cantidad (moles) del nutrimento que llega a la raíz, C es su con
centración en la solución del suelo (moles/L), las unidades hacen que 6 debe estar 
en L. 

ABSORCION DE IONES POR LA PLANTA 

Claassen y Barber, 1984 asumen que la absorción de nutrimentos por la planta 
desde la solución del suelo, sigue la cinética descrita por el modelo de Michaelis-Men
ten. Para otros investigadores la absorción de nutrimentos por la raíz de la solución del 
suelo asumen que está relacionada linealmente con la concentración de ésta (Bouldin, 
1961; Passioura, 1963; Nye, 1966) : 

I = 2 'Ir oc r Cl' (12) 
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En esta ecuación I es la absorción de iones por la raíz (molescm-1 seg"), a es el 
coeficiente de absorción de la raíz (cmseg"), r es el radio de la raiz, CL r es el coeficien
te de demanda de la raíz (cm'seg"), C" es la concentración de la solución alrededor 
de la ·raíz. 

La transpiración es la cantidad de agua que ha tomado la planta por la raiz y ha 
perdido por sus órganos especializados. El flujo de agua dentro de la planta, es un 
flujo constante de estado estable. La pendiente de la gráfica de transpiración (T) en 
función del tiempo (t), (dT/dt) dividida por la longitud de raíz (L), será igual a la tasa 
de absorción de agua por la raíz, M(cm'seg") (Brewster y Tinker, 1970): 

M= (dT/dt){1/L) (13) 

Si el mecanismo predominante como le llegan a la raíz los nutrimentos es el flujo 
masa/, las ecuaciones (12) y (13) se pueden igualar: 

1= Melr (14) 

La cantidad de nutrimentos que la raíz toma de la solución Clr depende de ar y no de 
la cantidad que esté presente en un momento dado. Esto trae como consecuencia que 
alrededor de la raiz se acumule por flujo masal un exceso de iones (Cuadro del Apén
dice). 

La cantidad total de nutrimento que la planta toma por los procesos de difusión y 
flujo masal será igual a la suma de las ecuaciones (9 a) y (14) 

I=DLufL(eu-CL') + MCL, (15) 
(el - er) 

Brewster y Tinker, 1970, aplican la ecuación (15) para identificar el proceso de 
transporte de iones a la ralz y la influencia que tiene la tasa de absorción en estos 
procesos. 

En el apéndice se presentan algunos cálculos para determinar el proceso como 
llegan el K, Ca, y Mg a la raíz de la soya (Glycine max.). Los datos son tomados de 
Oliver y Barber, 1966. 

MODELOS DE SIMULAelON 

La absorción de nutrimentos, y por consiguiente el crecimiento de las plantas, 
está influido por las condiciones que suceden en la interacción del sistema suelo-raíz. 
Aunque estas condiciones varlan de sitio en sitio y de especie a especie, los procesos 
y teorías asociadas que gobiernan la absorción de nutrimentos, deberían ser aplica
dos a todos los suelos ya todas las especies. Estos procesos· pueden ser categorizados 
en dos grandes grupos: 1) la suplencia de nutrimentos en el suelo (difusión y flujo 
masal) y 2) la absorción de nutrimentos por la raíz. 

Con el uso de los modelos matemáticos es posible integrar los anteriores procesos 
para predecir la cantidad de nutrimento que la planta puede tomar del suelo. Actual
mente existen, por lo menos, dos modelos que han probado dar buenas estimaciones 
para una gran variedad de cultivos y en diferentes tipos de suelo (Oates y Barber, 
1987; Baldwin et al, 1973). 

1 
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En general estos modelos necesitan una variedad de datos de suelo y planta que los 
hace poco aplicables a la rutina del laboratorio. Para suelo son necesarios cinco pará
metros, para la planta son necesarios diez parámetros además del tiempo. 

MODELOS CUASI-MECANISTICOS 

Cuando la difusión es el proceso dominante, las propiedades del suelo que afectan 
la absorción por la planta son: el contenido de agua del suelo, la concentración en la 
solución del suelo, la tortuosidad y el factor capacidad. Los factores de planta más 
importantes incluyen la geometría de la raíz (radio radicular, presencia o no de pelos 
radicales y micorriza) y el poder de absorción de la raíz. La ecuación (16) muestra 
cómo estas propiedades interactúan y fue desarrollado por Baldwin, 1973. Esta ecuación 
describe el flujo radial de nutrimentos en un suelo, con caracterrsticas isotrópicas, hacia 
la raíz, que actúa como un sumidero (Clr = O). 

u = CL1 b (1 - exp -211' "'Al r. L,t) 

b (1 + '" A, r. L~) (16) 

DlS fl 1.65r. 

donde los factores de suelo son: 

Cl " e, b, Dl Y f l ya han sido definidos, 
Al = es la fracción del área de raíz en contacto con agua. 

Los factores de planta son: 

u = absorción por unidad de volumen de suelo en el tiempo t 

a = coeficiente de absorción por la raíz 

r, = radio de rarz 

rh = distancia media entre raíces 

L.. = densidad de rarees 

La ecuación (16) es demasiado compleja para aplicarla rutinariamente en la evalua
ción de los factores de suelo y planta que influyen en la cantidad de nutrimentos que la 
planta toma por difusión. En el suelo, las variables Cl>' e y b son crfticas. En la planta 
a, r, y Lv son responsables de las diferencias de absorción de los nutrimentos por los 
diferentes cultivos en el mismo suelo. Para algunos elementos, los factores de suelo se 
pueden medir con relativa facilidad con métodos rutinarios. Las variables de planta se 
pueden tomar constantes, si se supone que éstas no varían para distintos tipos de suelo. 
Por lo anterior, la ecuación (16) puede ser reescrita como: 

u = CL1 b (1 - exp - 211' Al Pn ) (17) 

b (1 - Al Pd) 

DlS f l 
donde Pn es el producto de los factores de planta y tiempo en el numerador y Pd es 

el producto de los factores de planta en el denominador. 

Si: 1 »Al Pd/Dluf, la ecuación (17) queda: 
U = C

L1 
b (1- exp( -2p Al Pn/b) (18) 
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Si: 1 « Al PdlDl at. la ecuación (17) queda: 
U = el. b ( 1 - exp (-211 Dl a Pn/b Pd }) (19) 

Los valores de Pn o Pn/Pd pueden ser estimados estocásticamente usando 
valores medidos o estimados de Oc' q, ). y b, Y variando los valores de Pn o Pn/Pd en un 
rango que hace que el exponente vane entre -0,01 y -5 para obtener valores de 1- exp 
(2lCDl 9fPalbPn) en un rango de 0,01 y 0,99. Los valores de Pn y Pd serán aquellos 
que dan los valores más altos de la correlación entre lo estimado por la ecuación (18 ó 
19) y lo absorbido por la planta (Corey, 1987). 

Si se reemplaza en las ecuaciones (18) Y (19) el significado del factor capacidad (b 
= CsIC,,) estas ecuaciones quedan: 

u = Cs (1 - exp (-21C Al Pnlb» 

U = Cs (1 - exp (-21' Dc 9 f l Pn/(b Pd») 

(20) 

(21) 

Las ecuaciones (19) y (20) evidencian cómo las cantidades de nutrimento que 
llegan a la raíz por difusión, están en función da la cantidad presente en la fase 
sólida (factor cantidad o pool labil) y cómo estas cantidades se ven afectadas por 
parámetros de suelo (b) y planta (Pn, Pd). 

La estrecha relación que se tiene con Cs en las ecuaciones (20) y (21), es una 
evidencia de la alta correlación que se encuentra con los extractantes qu(micos para 
evaluar la disponibilidad de nutrimentos, cuando éstos llegan a la raíz de las plantas 
por difusión. 

Cuando el flujo masal es el proceso que pone a disposición de la raíz los nutrimentos 
del suelo, las variables relevantes que explican la absorción de éstos por la planta 
son: C", la concentración del ión en la solución del suelo (Factor intensidad) y de M, 
la tasa de absorción de agua por la raíz. Esta última depende de la transpiración y 
de la densidad de raíces (ecuaciones (13) y (14)). Para este caso los extractantes 
químiCOS usados en el análisis de suelo no miden fehacientemente la disponibilidad 
del nutrimento que se mueve' por flujo masa!. En este caso sería más útil la media del 
factor intensidad o en su defecto el extracto saturado. 

11. CONCLUSIONES 

Los factores cantidad, intensidad y capacidad son variables termodinámicas que 
caracterizan el status nutricional de un suelo. El parámetro cinético de desorción es 
el factor tasa. La Velocidad de desorción debe ser mayor que la velocidad de absorción 
por la raíz para que la planta tenga una adecuada nutrición. 

El gradiente de concentración y el gradiente de potencial de agua son las fuerzas 
directoras de los' dos procesos que le facilitan la mayor cantidad de nutrimentos a la 
planta. Ellos permiten que en el suelo se de la difusión y el tlujo masal y faciliten la 
escogencia de métodos para evaluar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo. Si 
la planta toma por difusión los nutrimentos del suelo, el método para evaluar su 
disponibilidad debe ser uno que mida el factor cantidad. Si es el flujo masal como le 
llegan los nutrimentos a la planta, el método para medir su disponibilidad, debe ser con 
el factor intensidad. En ambos casos hay que verificar que el factor tasa debe ser 
mayor que la velocidad de absorción por la planta. 1 
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Apéndice 

Medida de los procesos que gobiernan la suplencia de Ca, Mg, K Y Na a las rafees 
de Soya (Glvcjne maxl, (Oliver y Barber,1966), 

Análisis de suelo Extracto saturado 
pH 5,2 Ca 74,8 ppm 
CIC 20,6 meq/100 9 Mg 26,4 ppm 
Ca inl. 696 ppm K 3,2 ppm 
Mg lI 278 " Na 10,6 

, 

K " 157 
, 

Na 11 43 
Da 1.5 gcm" 

Electo de la lasa de transpiración sobre el crecimento de la planta. 

Transpiración 

Baja Media Alta 

Peso seco parte aérea (g/pote) 2,39 3,27 4.07 

Peso seco raiz (g/pote) 0.31 0,60 0,86 

Agua absorbida (mUpote) 448 999 1751 

Tasa de transpiración (mUg) 165,9 258,1 355,1 

Volumen de raíces (cm' / pote) 4,42 7.25 9,97 

Cálculos: 

-Intercepción Radical: La cantidad de iones intercambiable y solubles del suelo 
que están en el volumen de raices. 

En el sólido: 

(4.42 cm'/pote) (1.5 g/cm') (0,157 mg Klg) ~ 1.04 mg Klpote 

En la solución: 

(4.42 cm'/pote)(0.032 mgKlmL) = 0,014 mg Klpote 

Intercepción Radical = 1.05 mg Klpote 

-Flujo Masal: Cantidad de agua transpirada multiplicada por la concentración de la 
solución del suelo (extracto saturado) 

(448 mUpote)(Q,Q32 mg KlmL) = 1.43 mg Klpote 
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·Oifusión: Cantidad del nutrimento tomado por la planta menos lo tomado por 
intercepción radical y flujo masal. 

61.60 mg Klpote = 1.43 - 1.05 = 59.12 mg Klpote 

Los resultados de los demás cálculos se resumen en el siguiente cuadro: 

Efecto de la tasa de transpiración sobre el proceso de transporte de nutrimentos 
a la planta. 

Transpiración 

Baja Media Alta 

mg/pote 

Ca 
Total tomado 24.61 49.95 57.28 
Int Radical 4.68 7.07 10.55 
Flujo Masal 19.93 42.88 46.73 
• Acumulado por Flujo Masal 12.88 34.16 88.49 
Difusión O O O 

Mg 
Total tomado 15.84 24.81 31.05 
Inl. Radical 1.87 3.06 4.22 
Flujo Masal 11.63 21.75 26.83 
Acumulado por Flujo Masal O 5.40 20.82 
Difusión O O O 

K 
Total tomado 61.60 65.06 61.74 
Int. Radical 1.05 1.73 2.37 
Flujo Masal 1.39 3.25 5.71 
Acumulado por Flujo Masal O O O 
Difusión 59.12 60.08 53.66 

.. Es la cantidad Que se acumula alrededor de la ra(z. 



ACIDEZ Y ENCALADO DE LOS SUELOS 

J. ESPINOSA' 

Resumen 

La acidez del suelo es uno de los principales limitantes de la producción agrícola pero 
en muchos casos este factor no es considerado y manejado adecuadamente. El encala· 
do es una práctica agrícola que permite controlar la acidez del suelo permitiendo de esta 
manera que el efecto benéfico de los fertilizantes y otras prácticas de cultivo se expresen 
en todo su potencial elevando los rendimientos. Por otro lado, el manejo de la acidez 
depende mucho del tipo de arcilla dominante en el suelo. Este factor controla la determi
nación de los requerimientos de cal. Este artículo pretende discutir los aspectos relevan
tes de la acidez del suelo y el encalado en relación con la eficiente producción de 
cultivos. 

La acidez del suelo 

Un ácido es una substancia que tiende a entregar protones (iones hidrógeno). Por 
otro lado, una base es cualquier substancia que acepta protones. La acidez de una solu
ción está determinada entonces por la concentración de iones hidrógeno (H-). Haciendo 
uso de estos principios químicos, la acidez en el suelo se determina midiendo la concen
tración de H- en la solución del suelo y se expresa con un parámetro denominado poten
cial hidrógeno (pH). 

El pH del suelo se define como la inversa del logaritmo de la concentración de iones 
H- de acuerdo a la sigúiente fórmula: 

1 
pH = log -------

(H-) 

Así a pH 7.0 por ejemplo, la concentración de iones H- es igual a 0.0000001 moles de 
W por litro. La inversa de 0.0000001 es igual a 10000000 y ellog de este número es 7. 

1 Instituto de)a Po/asa y sI Fósforo Shyris 2260, Quito·Ecuador 



114 _______________ ~ __ Acidez y Encalado de los Suelos 

La escala del pH cubre un rango que va de O a 14. Un valor de 7.0 es neutro (igual 
número de iones H' y OH en la solución) mientras que valores menores que 7.0 son 
ácidos y valores mayores que 7.0 son básicos. 

El significado práctico de la expresión logarftmica de los valores del pH es que a 
cada unidad de cambio en pH en el suelo corresponde un incremento de 10 veces en 
la cantidad de acidez o basicidad del suelo. En otras palabras, un suelo con pH 5.0 
tiene 10 veces más W activo que un suelo con pH 6.0. Esto tiene un enorme significado 
en la nutrición de los cultivos y en el manejo efectivo de los fertilizantes. En la tabla 1 se 
presenta el grado de acidez o basicidad comparado con el pH neutro (7.0). 

Tabla 1, pH del suelo y el grado de acidez o basicidad 

pH del suelo Acidez/Basicidad 
comparadas con pH 7.0 

9. O Basicidad 100 
8.0 10 

r- 7 .O--------Neutro------------

------------Acidez------------

6.0 10 
5.0 100 
4.0 1000 

MEDICION DE LA ACIDEZ DEL SUELO 

La acidez del suelo se puede medir de dos formas diferentes. Una de eflas es con el 
uso de papel indicador como un diagnóstico rápido en el campo. Este método debe ser 
utilizado por operadores con experiencia para evitar errores pero es un buen Indice de 
campo que permite hacer un diagnóstico más o menos aproximado del pH del suelo. 

El método más preciso y ampliamente utilizado hace uso del potenciómetro. Con 
este método se determina el pH del suelo al poner en contacto una suspensión de suelo 
yagua destilada con el electrodo de vidrio del potenciómetro y se lee el resultado en la 
escala calibrada del aparato. 

NATURALEZA DE LA ACIDEZ DEL SUELO 

La acidez del suelo tiene varias fuentes, entre las más importantes se pueden citar. 

Materia orgánica 

La materia orgánica del suelo contiene grupos carboxílicos y fenólicos activos que se 
disocian liberando iones H' a la solución del suelo. El contenido de materia orgánica 
varía de sitio a sitio y por lo tanto su contribución a la acidez del suelo es también varia· 
ble. 

Por otro lado, la materia orgánica del suelo se descompone con la ayuda de 
microorganismos produciendo un constante suplemento de CO, que fácilmente se transo 
forma a ácido carbónico (H,CO,) de acuerdo a la siguiente reacción: 

CO, + H,O < ••••• - ••• _.> H,CO, 
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El H,GO, forma bicarbonatos que fácilmente se combinan con las bases intercam· 
biables del suelo (K, Ca, Mg) y estos compuestos se lavan del perfil llevando de esta 
forma al suelo a condiciones que desarrollan de acidez, 

Remoción de nutrientes por la planta 

La acidez del suelo se incrementa también como producto de la absorción de cationes, 
La pranta al absorber cationes, para mantener el equilibrio, libera H' que contribuye a la 
reducción del pH del suelo, 

Fertilizantes nitrogenados 

Los fertilizantes nitrogenados que contienen o forman amonio (NH;) incrementan la 
acidez del suelo a menos que la planta absorba NH; directamente, Ejemplos de estos 
fertilizantes son el sulfato de amonio (NH,),SO, y la urea CO(NH,)" 

El sulfato de amonio aplicado al suelo se disocia en los iones NH; y SO;" El NH; 
liberado en esta forma es convertido a nitrato (NO;) a través de la oxidación biológica del 
NH;, El proceso que hace posible esta transformación se denomina nitrijicación, Este 
proceso libera H' a la solución del suelo de acuerdo con la siguiente reacción global: 

microorganismos 
2NH; + 30, •••• _ ••• _ ••• _ ••• _ ••• _> 2NO,' + 8H-

La nitrificación requiere oxígeno por lo tanto es necesario que el suelo se encuentre 
bien aireado para que el proceso tenga lugar, 

La utilización de urea produce también acidificación del suelo aun cuando las reac· 
ciones iniciales son diferentes, Después de la aplicación al suelo, la urea es atacada por 
la encima ureasa facilitando la hidrólisis de la urea formando carbonato de amonio que 
es un compuesto inestable. Esta reacción eleva el pH en la Inmediata veclnidad del 
gránulo a valores mayores que 8,0, En este ambiente alcalino el carbonato de amonio se 
descompone rápidamente en amoníaco (NH,) y dióxido de carbono (CO,), Estas reac· 
ciones se describen a continuación: 

CO(NH,), + H,O 
H,NCOONH, 

ureasa 
•• _ ••• _ ••• _ •.••••.• > H,NCOONH, 

•••••••••••••••••••••• > 2NH, A + CO, 

El NH, formado al final de estas reacciones es un gas que se volatiliza fácilmente de 
la superficie del suelo perdiéndose de esta forma apreciable cantidad de nitrógeno del 
sistema, El NH, en contacto con agua se transforma en amonio (NH;) permaneciendo 
en esta forma estable en el suelo, Es por esta razón que es aconsejable el incorporar la 
urea en el suelo para evitar volatilización, 

El NH,' formado después de la hidrólisis de la urea pasa por los mismos procesos de 
oxidación biológica o nitrificación al igual que el amonio de otras fuentes nitrogenadas, 
Como ya se discutió anteriormente este proceso lleva inevitablemente a la acidificación 
del suelo, 

Es importante aclarar que la mineralización de la materia orgánica también produce 
NH; como producto final del proceso de descomposición, Este NH; contribuye de igual 
forma a la acidificación del suelo después de la nitrificación, 
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Aluminio intercambiable 

Se ha reconocido ampliamente que uno de los factores principales en el desarrollo de 
la acidez del suelo se debe a la presencia de aluminio (Al") en la solución del suelo. Los 
iones Al" desplazados de los minerales arcillosos por otros cationes se hidrolizan (reac
cionan con una molécula de agua) para formar complejos monoméricos y poliméricos 
hidroxi-alumínicos. La hidrólisis de las formas monoméricas se ilustran en las siguientes 
reacciones: 

Al" + H,O ---------> Al (OH) + H' 

Al (OH) + H,o _____ o> Al (OH), + H' 

Al (OH), + H,O -------> Al (OH), + W 

Cada una de estas reacciones libera H' y baja el pH. Este incremento en acidez 
promueve la presencia de más Al" listo para reaccionar nuevamente. El Al" es un metal 
muy tóxico para los cultivos. 

CLASIFICACION DE LA ACIDEZ 

La acidez proveniente de las fuentes mencionadas anteriormente ~e pueden clasifi
car de la siguiente forma: 

Acidez activa: Hidrógeno (H') disociado en la solución del suelo y proveniente de 
diferentes fuentes. 

Acidez intercambiable: Hidrógeno y aluminio intercambiables (H', Al") retenidos en 
los coloides del suelo por fuerzas electrostáticas. 

Acidez no intercambiable: Hidrógeno en enlace covalente en la superficie de los 
minerales arcillosos de carga variable. 

Acidez potencial: Acidez intercambiable + acidez no intercambiable. 

ENCALADO 

El encalado es la operación por la cual se aplica al suelo compuestos de calcio o 
calcio y magnesio que son capaces de reducir la acidez e íncrementar el pH, 

Existen varios materiales que son capaces de reaccionar en el suelo y elevar el pH. 
Entre los más importantes se pueden citar: óxido de calcio, hidróxido de calcio, calcita y 
dolomita. 

Oxido de calcio 

El óxido de calcio (CaO), también conocido como cal viva, es un polvo blanco muy 
diffcil y desagradable de manejar. Se fabrica calcinando al horno, piedra caliza y la pure
za depende del material primario. Cuando se aplica al suelo reacciona de inmediato de 
manera que este material es ideal cuando se desean resultados rápidos (iguales resulta
dos se obtienen con el hidróxido de calcio). Este material debe mezclarse inmediata
mente con el suelo debido a que se endurece rápidamente haciéndose inefectivo. 
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Hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio [Ca (OH),] se conoce también como cal apagada o cal hidratada. 
Es una substancia blanca, polvorienta difícil y desagradable de manejar. Se prepara 
hidratando el CaO. Este material reacciona en el suelo rápidamente. 

Calcita y dolomita 

El carbonato de calcio cristalino (CaCO,) es conocido como calcita mientras que el 
carbonato doble de calcio y magnesio (CaCO,.MgCO,j se denomina dolomita. La cali
dad de estos materiales depende del contenido de impurezas como arcillas por ejemplo. 
El valor de neutralización varia entre 65 y algo más del 100%. El valor de neutralización 
del carbonato de calcio puro ha sido establecido como de 100% Y sirve como punto de 
referencia para calificar el valor de neutralización de las cales. Como regla general el 
valor de neutralización de la mayoria de las cales está entre 90 y 98% debido a impure
zas. Depósitos de calcita y dolomita existen en varios países de Latino América y a 
menudo la extracción se hace en minas a cielo abierto. 

Reacciones de la cal en el suelo 

Los mecanismos de reacción de los materiales enealantes en el suelo permiten la 
neutralización de los iones H' en la solución del suelo por medio de los iones OH' produ
cidos al entrar en contacto la cal con el agua del suelo. Es por esta razón que la cal es 
efectiva solament~ cuando existe humedad en el suelo. Las reacciones básicas de la cal 
en el suelo pueden ser ilustradas con el caso del carbonato de calcio o calcita. Estas 
reacciones se presentan a continuación: 

CaCO, -----------> Ca" + CO," 

CO,'· + H,O -------------> HCO,' + OH' 

HCO; + H,O -------------> H,CO, + OH' 

H,CO, ----------> CO, + H,O 

H' (solución de suelo) + OH' --------> H,O 

La tasa de las reacciones arriba indicadas y por lo tanto la disociación del CaCO, 
está directamente relacionada con la tasa a la cual los iones OH' son removidos de la 
solución del suelo a través de la neutralización del H' y la formación de H,o. Mientras 
exista H' en la solución del suelo el Ca", CO,", HCO; y H,CO, continuarán apareciendo 
en la solución. En esta forma el pH aumenta debido a que disminuye la concentración de 
H' en el suelo. 

Es interesante el observar que el ion calcio y (Ca") proveniente de la disolución del 
CaCO, no interviene en las reacciones de incremento del pH. Este catión pasa simple
ments a ocupar sitios de intercambio en la superficie de los coloides del suelo y servirá 
como nutriente de las plantas. 

Por otro lado, también es interesante el notarse que es el ion carbonato (CO,'·) el que 
realmente eleva el pH al hidrolizarse y producir iones OH'. Además es importante indicar 
que el ion CO," se disipa como CO, después de las reacciones de hidrólisis. Esta es la 
razón por la cual el efecto de la cal se limita al lugar de aplicación. 

El efecto final de las reacciones de la cal reduce la acidez del suelo (incrementa el pH) 
al convertir el exceso de H- en H,O. Sin embargo, es muy importante observar que el efecto 
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del encalado va más allá de estas reacciones. El incremento de pH pennite la precipitación 
del Al" como Al (OH)" que es un compuesto insoluble, eliminando de esta fonna el efecto 
tóxico del Al" en las plantas y la principal fuente de iones H'. 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA ENCALADO 

Un factor importante en el encalado de los suelos es el grado de fineza o tamaño de 
las partículas de la cal a utilizarse. Esto se debe a que la velocidad de la reacción de la 
cal en el suelo depende de la superficie del material en contacto con el suelo. Mientras 
más fino es el material tiene más superficie de contacto y reacciona más rápido. 

Materiales como el óxido de calcio y el hidróxido de calcio son polvos finos por natu
raleza y no tienen problema de tamaño de partícula al aplicarse al suelo. Cuando se usa 
calcita o dolomita el problema es completamente diferente. 

Cuando se utiliza calcita o dolomita es necesario asegurarse de que el material sea 
molido a un tamaño de partrcula adecuado. Las partículas de cal gruesas reaccionan 
más lentamente mientras que las partículas finas reaccionan más rápidamente y en 
forma completa. El costo de la cal aumenta con el grado de fineza de la molienda. Lo 
ideal es utilizar un material que requiera un mínimo de molido y que a la vez tenga una 
cantidad suficiente de material fino que permita un cambio rápido en el pH. El mejor 
tamaño de partícula es aquél que pasa una malla mayor a 60 mesh. 

APLICACION DE LA CAL 

Las reacciones de neutralización de la cal exigen que el material se solubilice previa
mente lo que determina que se debe aplicar la cal en un suelo húmedo antes de la 
siembra. SI no existe humedad en el suelo las reacciones de neutralización no se produ
cen. 

La cal se mueve muy poco en el suelo debido a que el ion CO," se disipa como CO, 
después de las reacciones y los efectos benéficos de la cal ocurren solamente en la zona 
de aplicación. Para que la cal sea efectiva es necesario incorporar y mezclar completa
mente el material en la capa arable. 

En algunos sistemas de cultivo como los pastos y cultivos perennes, la incorporación 
solamente se puede hacer a inicio del cultivo. Una vez que el cultivo está establecido 
solamente se puede aplicar cal a la superficie esperando un efecto muy parcial del 
encalado. 

En el caso del cafeto establecido, la aplicación de cal deberá hacerse en la superfi
cie, solamente en la banda de fertilización, antes del inicio de las lluvias para que los 
efectos del encalado se vean en las primeras brotaciones. La acidificación ocurre en la 
banda o corona de 'fertilización y la aplicación superficial de cal, aun cuando en forma 
más lenta, eleva el pH en la zona donde se encuentra la mayor actividad radicular que 
está a una profundidad de 10 a 15 cm. 

DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAL 

Aun cuando el pH es un excelente indicador de la acidez, este parámetro no determi
na el requerimiento o cantidad de cal necesaria para llegar a determinado rango de pH 
en el sistema de producción que se está utilizando. Cuando se mide el pH solamente se 
determina la acidez activa pero para determinar los requerimientos de cal es también 
necesario considerar la acidez potencial retenida en los coloides minerales y orgánicos 
del suelo. 
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los suelos dominados por minerales arcillosos de lipo 2: 1 (monlmorillonila. 
vermiculita, iIIita) que predominan en las zonas temperadas del mundo, pero que tam
bién están presentes en zonas tropicales y subtropicales, se comportan de forma dife
rente de los típicos suelos tropicales rojos (ultisoles y oxisoles dominados por óxidos e 
hidróxidos de Fe yAI y caolinita) y de los suelos derivados de ceniza volcánica (andisoles) 
de particular importancia en amplias zonas de América Central, y América del Sur. Es
tas importantes diferencias determinan qué método debe utilizarse para evaluar los 
requerimientos de cal. 

Requerimientos de cal en suelos dominados por arcillas de tipo 2:1 

En los suelos dominados por arcillas de tipo 2: 1 , la reducción en saturación de bases 
(pérdida de K, Ca y Mg) desarrolla acidez. Esle incremento en acidez conduce a la con
secuente ruptura de la estructura de los cristales y a la liberación de Al que ocupa los 
sitios de intercambio dejados por las bases desplazadas, Estos suelos, por tener arcillas 
de superficies no muy reactivas, pueden fácilmente encalarse hasta llegar a pH 7.0, 
valor alrededor del cual se obtienen los mejores rendimientos de los cultivos. El incre
mento de pH logrado en el encalado incrementa poco o nada la CIC del suelo (suelos de 
carga permanente). 

Un método común para determinar las necesidades de cal en suelos de carga perma
nente es utilizando soluciones tampón. Este método se basa en el cambio de pH de una 
suspensión suelo-solución tampón comparada con el pH de una suspensión suelo-agua, 
Un suelo ácido reducirá el pH de la solución tampón y esta reducción está en relación al 
pH original y la resistencia de suelo al cambio de pH, Estos cambios de pH se pueden 
calibrar para determinar las necesidades de cal necesarias para llevar al suelo a un pH 
determinado. Un ejemplo se presenta en la Tabla 2. 

En suelos ácidos de carga variable (oxisoles, ultisoles y andisoles) esta metodología 
recomienda cantidades muy altas de cal que no son necesarias. Métodos más adecua
dos par~ determinar los requerimientos de cal en suelos de carga variable se discuten a 
continuación. 

Requerimientos de cal en ultisoles y oxisoles 

En suelos tropicales los métodos descritos anteriormente para determinar los reque
rimientos de cal no funcionan satisfactoriamente. El caso de los trpicos suelos tropicales 
rojos (ultisoles y oxisoles) es diferente. Los minerales arcillosos de estos suelos, que 
han sufrido ya un proceso severo de meteorización, son estables hasta valores de pH 
tan bajos como 5.0, En esta forma el Al se encuentra fijo en la partícula de arcilla y no 
amenaza el crecimiento de la planta hasta que el pH del suelo llega a valores donde los 
óxidos, hidróxidos y caollnita se disuelven y liberan Al a la solución del suelo. General
mente 8stoocurre a pH's entre 5.0 a 5.3. Cuando esto ocurre es aconsejable elevar el pH 
a valores de alrededor de 5.5 lo que permite la precipitación del Al y un apreciable incre
mento en CIC (suelos de carga variable) como Se presenta en la Tabla 3. Este incremen
to en pH es suficiente para el adecuado crecimiento y rendimiento de los cultivos 
(Tabla 4), . 

Siguiendo este concepto, se puede predecir los requerimientos de cal para la mayo
ría de los suelos tropicales aplicando la siguiente ecuación: 

CaCO, equivalente (l/ha) = Factor x cmol AI/kg de suelo 
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Tabla 2. Cantidad de cal a añadirse de acuerdo al cambio de pH de la suspensión 
suelo-solución buferizada (método SMP) y el pH al cual se requiere llegar 
(Fernandes de Sequeira, et al., 1987). 

Indice pH en agua a obtenerse 
SMP 5.5 6.0 6,5 

------------------------cal tlha ----------------------

4.4 15.0 21.0 29.0 

4.5 12.5 17.3 24.0 

4.6 10.9 15.1 20.0 
4.7 9.6 13.3 17.5 
4.8 8.5 11.9 15.7 

4.9 7.7 10.7 14.2 

5.0 6.9 9.7 12.9 

5.1 6.2 8.8 11.7 

5.2 5.5 8.0 10.6 

5.3 4.9 7.2 9.6 

5.4 4.4 6.5 8.7 

5.5 3.8 5.8 7.9 

5.6 3.3 5.1 7.0 

5.7 2.8 4.5 6.2 
5.8 2.3 3.9 5.5 
5.9 1.9 3.3 4.8 

6.0 1.4 2.8 4.1 

6.1 1.0 2.2 3.4 

6.2 0.6 1.7 2.7 

6.3 0.2 1.2 2.1 

6.4 0.0 0.6 1.5 

6.5 0.0 0.2 0.7 

6.6 0.0 0.0 0.0 

El factor utilizado puede ser 1.5 Ó 2.0 de acuerdo con las características del cultivo 
y el tipo de suelo. El valor del factor puede ser modificado y afinado de acuerdo a la 
experiencia del técnico trabajando en una área especffica. 

El principal objetivo de este método es el utilizar solamente la cal necesaria para 
neutralizar todo el Al. Por otro lado existen cultivos tolerantes alAI y que pueden crecer y 
producir satisfactoriamente a moderadas tasas de saturación de Al en la fase de inter
cambio. Como en este caso no es necesario precipitar todo el Al se pueden utilizar can
tidades aún menores de cal que solamente reducirán la saturación de Al a los valores 
requeridos. 
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Tabla 3. Efecto del encalado en los parámetros químicos en un Ullisol rojo de Pana· 
má", 

Tratamiento pH Ca Mg K Al CIC efectiva 

cmol(+)JKg de suelo" _ .. --'-

Sin cal 4.9 1.79 1.12 0.11 2.15 5.18 
Cal (4 Vha) 5.8 7.90 6.73 0.14 0.09 14.85 

• Adaptado de Nome (1992) 
*'" cmol {+)/kg suelo = meq/100 9 de suelo. 

Tabla 4. Efecto del encalado en el rendimiento de varios cultivos y en el pH del suelo 
en Oxisoles de Brasil. 

Soya Trigo Maíz 

CaCO, pH Rendim. CaCO, pH Rendim. pH. Rendim. 
tlha kg/ha tlha kglha kg/ha 

O 4.6 1943 O 4.7 1324 3.9 1150 
3.5 4.9 2514 3.5 5.0 2363 4.5 4090 

7.0 5.2 3031 4.7 4420 
5.3 5340 

Adaptado de Kamprat (199Q). 

Este método de determinación de los requerimientos de cal es muy difundido en 
áreas tropicales de suelos rojos pero tiene como principal desventaja el hecho de que la 
neutralización del Mn se produce a 0.5 unidades de pH por encima de aquel necesario 
para la neutralización de Al. Cuando los suelos presentan también problemas de toxici
dad de Mn se debe tomar en cuenta este factor en la determinación de los requerimien
tos de cal. 

Existe otra tendencia generalizada para determinar los requerimientos de cal en sue
los tropicales. Este método da mucha importancia a la saturación de bases del suelo. Si 
bien se ha determinado que la saturación de bases no ejerce marcada influencia en el 
rendimiento en suelos dominados por esmectitas (suelos de carga permanente) de alta 
CIC, este parámetro es muy importante en suelos viejos altamente meteorizados (ultisoles 
y oxisoles) de baja CIC que tienen muy poco contenido de Ca y Mg Y donde el uso de la 
cal no sólo es una enmienda sino también una fuente de estos nutrientes. En este tipo de 
suelos, la investigación ha demostrado, dentro de ciertos límites, que mientras más alta 
sea la saturación de bases mayor es la fertilidad del suelo y mayores son los rendimien
tos. De estos conceptos surgió el método para determinar los requerimientos de cal 
tomando en cuenta la saturación de bases a la cual se desea llevar al suelo con la 
aplicación de la enmienda. En el caso del cafeto la experiencia Brasileña demuestra que 
se debe llevar al suelo a una saturación de bases de 60% para rendimiento óptimo. 
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De acuerdo con estos criterios los requerimientos de cal se pueden calcular utilizan
do la siguiente ecuación: 

R.C. (l/ha) = (CIC (882-881»)/100 

de donde: 

elc = Capacidad de Intercambio Catiónico. 

CICE = (H< + Al" + K' + Mg" + Ca") en cmoles (+)/kg de suelo. 

SS 1 = Porcentaje de Saturación de Sases. 

K+ + Mg2" + Ca;?'" 
SS 1 = --------------------. 100 

CICE 

SB2 = Porcentaje de Saturación de Sases a la cual se desea llegar. 

Requerimientos de cal en andisoles 

Los andlsoles (suelos derivados de ceniza volcánica) tienen una alta capacidad tam
pón (resistencia al cambio de pH) y una moderada CIC y estos factores hacen que la 
determinación de los requerimientos de cal en estos suelos sea más complicada. La 
intensidad de la capacidad tampón varía de un sitio a otro de acuerdo con los factores 
que controlan la meteorización de la ceniza como la altitud, precipitación, temperatura y 
edad del material. Por esta razón no existe una regla simple para evaluar los requeri
mientos de cal en estos suelos. El uso del criterio delAI intercambiable o la saturación de 
bases en ciertos casos subestima la necesidad de cal como se observa en los datos 
presentados en la Tabla 5. 

La alta capacidad tampón de los andisoles se debe a que las arcillas resultantes de la 
meteorización de las cenizas volcánicas (alófana, imogolíta y complejos humus-Al) lie
nen una superficie muy reactiva. En este caso los OH" producidos por hidrólisis del CO, 
crean carga en la superficie de las arcillas por deprotonización (pérdida de H') y conse
cuentemente no incrementan el pH de la solución del suelo pero incrementan la CIC 
(carga variable). Estas reacciones se describen a continuación: 

CaCO. ------------> Ca" + CO;-

CO;- + H,O ____ o_o> HCO" + OH' 

X - OH l' + OH' ___ o_o> X ~ 01" + H,O 

Esla resistencia al cambio de pH de los suelos de carga variable obligaría a utilizar 
cantidades muy altas de cal para llegar a pH 7.0. Obviamente esto no es necesario y 
solamente es conveniente el elevar el pH hasta valores un poco más arriba de lo necesa
rio para precipitar el Al" (5.3-5.S). En andlsoles, la cantidad de cal necesaria para preci
pitar el Al o la magnitud de la capacidad tampón. varía con la edad y el estado de 
meteorización de la ceniza volcánica y por esta razón es necesario conducir experimen
tos simples que determinen exactamente los requerimientos de cal de un sitio específi
co. En el caso del ejemplo de la Tabla 5, la capacidad tampón del suelo es muy alta y es 
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Tabla 5. Efecto de la aplicación en cal en las propiedades químicas y el rendimiento 
de varios cultivos en un Andisol de Ecuador. 

CaCO,pH Al K Ca Mg CIC' Rendimientos 
Haba Cebada Avena 

t/ha .--.. -- cmoles (+)/kg -----.--------- ------------t/ha ------------

O 5.0 2.1 0.31 2.54 0.36 6.0 13.9 2.2 3.6 

1.5 5.1 1.5 0.29 2.58 0.36 6.2 12.8 3.0 4.4 

3.0 5.2 1.6 0.29 3.30 0.44 6.6 17.1 2.9 4.3 

4.5 5.2 1.5 0.31 4.67 0.48 7.2 18.9 3.7 4.4 

6.0 5.3 0.6 0.24 4.67 0.45 7.2 19.2 3.9 4.7 

9.0 5.4 0.4 0.28 4.60 0.46 7.4 21.5 3.9 5.2 

12.0 5.4 0.2 0.30 5.59 0.55 8.4 21.6 4.1 4.8 

15.0 5.8 0.1 0.30 8.60 0.80 10.7 21.0 4.3 4.7 

* ele medida con una sal indiferente 

necesario aplicar 6 t/ha de cal para precipitar el AI'- y producir buenos rendimientos de 
cultivos susceptibles al AP-. En otros andisoles la capacidad tampón es menor y en con
secuencia se debe aplicar menor cantidad de cal. 

BENEFICIOS DEL ENCALADO 

Toxicidad de Aluminio 

El mayor efecto benéfico del encalado de suelos ácidos es la reducción en la solubilidad 
del Al y Mn. Estos dos elementos, aun cuando estén presentes en bajas concentracio
nes, son tóxicos para la mayoría de los cultivos. El exceso de Al interfiere la división 
celular en las raíces de la planta y esta es la razón por la cual el sistema radicular de 
plantas creciendo en suelos ácidos es atrofiado y pobremente desarrollado. La presen
cia de altas concentraciones de Al en la solución del suelo inhiben también la absorción 
de Ca y Mg por las plantas. Cuando se añade cal en el suelo, el incremento en pH induce 
la precipitación delAI y Mn como compuestos insolubles removiéndolos de esta forma de 
la solución del suelo. 

Disponibilidad de fósforo 

La relación entre el pH del suelo y el tipo de arcilla es importante para diferenciar los 
mecanismos envueltos en la disponibilidad del P. 

Aquellos suelos dominados por arcillas de tipo 2:1 (esmectitas) no tienen una super
ficie reactiva y retienen modestas cantidades de P en la superficie de las arcillas. La 
mayor causa de pérdida de disponibilidad de P (fijación) en estos suelos se debe a las 
reacciones del P con el Al y Fe. La reducción en pH (incremento de acidez) permite el 
rompimiento de la estructura de los minerales arcillosos y en consecuencia IiberaAI y Fe. 
El P aplicado al suelo reacciona con estos elementos y se precipita como fosfatos inso-
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lubles del Al y Fe haciendo que el P sea menos disponible. En este caso, las formas más 
solubles o disponibles de P existen dentro de un rango de pH que va de 6.0 a 7.0 y un 
adecuado programa de encalado es esencial para reducir la fijación de P. La figura 1 
ilustra el efecto del pH del suelo en la fijación de P en los suelos dominados por arcillas 
de tipo 2: 1. 

Los mecanismos de fijación en los suelos altamente meteorizados de los trópicos 
(ultisoles y oxisoles dominados por óxidos e hidróxidos deAI y Fe y caolinita) y los suelos 
derivados de ceniza volcánica (andisoles) son diferentes. La capacidad de fijación en la 
mayoría de estos suelos está relacionada con la alta reactividad y afinidad por P de las 
superficies de las arcillas presentes en estos suelos. Este proceso retiene apreciables 
cantidades de P en un rango de pH de 5.0 a 7.0 (Figura 2). 

En los suelos tropicales viejos el Al y Fe presentes en los minerales arcillosos son 
estables hasta pH's bajos. Cuando el pH del suelo llega a valores menores que 5.3 el Al 
y Fe son liberados a la solución del suelo y reaccionan rápidamente con el P para formar 
compuestos insolubles que se precipitan incrementando de esta manera el proceso total 
de fijación. 

El efecto del encalado en suelos tropicales generalmente lleva a confusión con res
pecto a la disponibilidad de P. La aplicación de cal en suelos tropicales corrige la toxici
dad de Al y la deficiencia de Ca y la corrección de estos factores permite un incremento 
de la absorción de P aun cuando el encalado tiene muy poco afecto en la disponibilidad 
y fijación de P principalmente a pH's mayores de 5.0-5.5 donde la retención de P ocurre 
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Figura 2. Distribución de la fijación de P de acuerdo al tipo de arcilla y al pH del suelo (Brady, 
1976) 

principalmente por reacciones en las superficies de las arcillas que tienen gran afinidad 
por este elemento (quemiadsorción). En la mayoría de los casos, una vez que se han 
controlado otras limitaciones del crecimiento, el efecto de la aplicación de cal en la re
ducción de la fijación de P es pequeño. Esta es la razón por la cual en suelos tropicales, 
independientemente del pH, son necesarías aplicaciones de apreciables cantidades de 
P para obtener buenos rendimientos. Ejemplos de la respuesta al P en ultisoles, oxisoles 
y andisoles se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Respuesta a la aplicación de P en suelos de diferente capacidad de fijación 

Soya Arroz secano Arroz secano Papas 
Ultisol Ultisol Oxisol Andisol 

(Venezuela) (Panamá) (Brasil) (Ecuador) 

P,O, Rendim. P 205 Rendim. P 205 Rendim. P 205 Rendim. 

kg/ha 

O 112 O 1035 O 1041 O 6000 
75 1964 40 2316 50 3746 150 32600 

150 2543 80 3019 100 4326 300 39800 
120 3668 150 4811 450 42500 
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Fijación de nitrógeno 

En general, la acidez del suelo restringe la actividad de la mayoría de los 
microorganismos del suelo. El encalado majora apreciablemente las condiciones del suelo 
y permite un adecuado desenvolvimiento de la actividad microbiana como se observa en 
el ejemplo del electo del encalado en la población microbiana de suelos ácidos del Ce
rrado Brasileño presentado en la Tabla 7. 

Dentro de la actividad microbiana, el proceso de fijación de N atmosférico es favore
cido por el encalado. La actividad de las especies de rizobium en las leguminosas se 
restringe a pH's bajos. El encalado permite un mayor crecimiento de las leguminosas 
debido a que éstas pueden fijar una cantidad mayor de N gracias a las adecuadas con
diciones para el desarrollo de la bacteria como se ilustra en el ejemplo de la Figura 3. 

Tabla 7. Efecto de la aplicación de cal en la población microbiana de suelos ácidos del 
Cerrado, Brasil (Malavolta, 1991) 

Sin cal 
Con cal 

Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 

--- millones de bacteriaslg de suelo ---

20 100 890 
480 190 1000 

Adaptado de MaJavolta (1991). 
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Problemas de sobre encalado 

Por muchos años se consideró que el pH óptimo para la producción de cultivos esta
ba entre 6.5 y 7.0. Esto es cierto en mollisoles, vertisoles, alfisoles (suelos dominados 
por esmectitas). Investigación ha demostrado que el encalar oXisoles, ultisoles y andisoles 
de los trópicos a pH mayor de 6.0 es no solamente innecesario sino también riesgoso. El 
sobreencalado a valores de pH cercanos a 7.0 puede deprimir seriamente el rendimien
to, causar deterioro de la estructura en inducir deficiencias de Zn, S, y Mn. Un ejemplo de 
sobreencalado en un ultisol de Hawai se presenta en la Figura 4. 

El encalado de los suelos tropicales debe ser suficiente para solamente neutralizar la 
mayoría del aluminio intercambiable lo cual lleva el pH a valores de 5.5-6.0. 
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RELACION ENTRE LA CLASIFICACION y LA 
FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

JOSE ESPINOSA 1 

INTRODUCCION 

El término suelos tropicales es usado comúnmente para identificar cualquier suelo 
de los trópicos. Como cualquiera de los nombres comunes, éste carece de precisión 
pero es más fácilmente entendido por el público en general que cuando se usan los 
nombres definidos en la taxonomía. El término suelos tropicales es usado como sinóni
mo de suelos rojos ácidos e infértiles. Es verdad que los suelos rojos, ácidos e infértiles 
están localizados en los trópicos pero no todos los suelos de los trópicos tienen estas 
características. En los trópicos existen suelos de diferentes características que deben 
ser manejados en forma diferente. El relacionar la clasificación de los suelos con la 
fertilidad permite definir ciertas normas de manejo. 

GENERALIDADES DE LA CLASIFICACION DE SUELOS 

Los objetivos de la clasificación de suelos se pueden describir brevemente como 
sigue: 

1.- Organizar el conocimiento de los suelos 

2.- Conocer y entender las relacíones entre diferentes tipos de suelos 

3.- Agrupar los suelos que tienen características similares 

4.- Recordar las propiedades de los suelos 

r (nsrifufo de la Potasa y el Fósforo. Shyris 2260, Ouito-Ecuador 
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Taxonomía de suelos 

El sistema de clasificación de suelos que se utiliza actualmente ha evolucionado 
gradualmente para Incluir atributos morfológicos, qufmicos y Usicos que permiten identi
ficar los suelos. El sistema taxonómico está constituido por un grupo de categorfas de 
suelos que están definidas al mismo nivel de generalización. Existen seis categorfas en 
el sistema. En forma decreciente estas categorfas son: Orden, Suborden, Gran grupo, 
Subgrupo, Familia y Serie. 

Ordenes de los Suelos 

Existen 11 órdenes (Tabla 1) que se diferencian por la presencia o ausencia de hori
zontes de diagnóstico o características que son particulares de un suelo como los proce
sos dominantes de formación del suelo. Los nombres de los órdenes pueden ser 
reconocidos porque terminan en la silaba sol (L. solum = suelo). Esta sílaba está antece
dida por la sílaba que determina al elemento formativo que en forma muy general descri
be el suelo. 

Tabla 1. Elementos formativos de los Ordenes de los Suelos. 

Nombre del Elemento Derivación del 
Orden formativo Elemento Formativo 

Alfisol AIf Sílaba sin significado 

Andisol And J. ando = suelo negro 

Aridisol Id L. aridus = seco 

Entlsol Ent Snaba sin significado 

Histosol 1st G. histos = tejido 

Inceptisol Ept L. inceptum ::: comienzo 

Mollisol 011 L. mollis ::: suave 

Oxisol Ox Fr. oxide ::: óxido 

Spodosol Od G.spodos ::: ceniza 

Ultisol Ult L. ultimus = último 

Vertisol Ert L. verto = invertido 

MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS Y COMPORTAMIENTO DEL SUELO 

El comportamiento de los suelos dependa en buena forma en su mineralogía y textura. 
En aquellas localidades donde la mineralogía de la fracción arcilla no varía mucho, se 
pueden hacer generalizaciones del comportamiento del suelo basándose solamente en la 
teX1ura. Por otro lado es importante reconocer que la relación entre textura y comporta
miento del suelo debe modificarse, en ocasiones drásticamente, cuando se trabaja con 
otra área de diferente mineralogía. En suelos tropicales la física, la química y la fertilidad y 
en consecuencia el manejo se alteran substancialmente con la mineralogía. 

Los dos sistemas quimico minerales encontrados en la fracción arcilla de los 
suelos son: al arcillas de carga permanente y b) arcillas de carga variable. 
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Las esmectilas, representadas por la montmorillonita, son un típico ejemplo de los 
minerales arcillosos de carga permanente. la carga eléctrica de la montmorillonita pro
viene de la substitución isomórfica de un ion de valencia más baja en la posición ocupa
da normalmente por un ion de valencia más alta. Debido a que la substitución OCurre en 
el interior del cristal, el defecto y en consecuencia la carga correspondiente es perma
nente. En la mayoria de los minerales de carga permanente la carga eléctrica superficial 
es negativa y es contra balanceada con cationes presentes en la solución del suelo. 
Estos cationes son una importante fuente de nutrientes para las plantas y esta capaci
dad de retener y suplir cationes es usada como un índice de la capacidad productiva del 
suelo. Las arcillas de carga permanente son comunes en las regiones temperadas del 
mundo. 

En los suelos altamente meteorizados de los trópicos, las arcillas de carga perma
nente han sido severa o completamente alteradas de modo que la carga eléctrica en la 
superficie se origina de la absorción de iones determinantes. Los más importantes iones 
determinantes son el hidrógeno (H') y los hidroxilos (OH"). La adsorción de estos iones 
en la superficie de los minerales arcillosos dependen del pH de la solución del suelo y 
por esta razón, los minerales que se comportan de esta manera son a menudo conoci
dos como dependientes del pH o minerales de carga variable. 

Si se examinan los suelos en o cerca la linea ecuatorial se encuentran ejemplos de 
suelos altamente meteorizados en paises como Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
los países de América Central. Una notable excepción en esta región son los suelos 
jóvenes de Los Andes y de las cadenas montañosas de América Central formados en 
deposiciones recientes de ceniza volcánica. Si bien estos suelos son relativamente más 
fértiles también tienen como principal caracterfstica que los minerales arcillosos, produc
to de la meteorización de la ceniza volcánica, son también minerales de carga variable. 

A medida que los suelos se alejan de la línea ecuatorial y se acercan a los limites 
entre el trópico y el subtrópico aparecen con más frecuencia los suelos montmorillonfticos 
denominados vertisoles caracterizados por tener carga permanente. Más interesante 
aun es el encontrar vertisoles en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador 
indicando de esta manera la gran variedad de suelos presentes en América Tropical que 
deben ser manejados de acuerdo con su mineralogla. En la Figura 1 se presenta el 
efecto del clima en la distribución geográfica de los minerales arcillosos en el mundo. 

la carga eléctrica de la superficie de las arcillas de los suelos dominados por minera
les de carga permanente no pueden ser manipulados por el hombre. En este caso la 
química, física y fertilidad de estos suelos se maneja manipulando la concentración y 
composición de la solución del suelo. 

Por otro lado, en los suelos dominados por minerales arcillosos de carga variable, la 
carga eléctrica superficial es a menudo alterada por las prácticas de cultivo que a menu
do resullan en una reducción de la carga superficial o en otras palabras en una reducción 
de la capacidad de intercambio catiónico (CIC). No solamente las prácticas de cultivo 
alteran la carga superficial de los suelos de carga variable sino también las técnicas de 
laboratorio utilizadas para analizarlos. Los métodos utilizados para medir los parámetros 
ffsicos y qufmicos para elaborar recomendaciones de manejo, pueden alterar los mis
mos parámetros que son medidos. El usuario de los datos del laboratorio debe conocer 
la mineralogía del suelo y tener la destreza para interpretar los datos adecuadamente, 
particularmente cuando la mineralogla es de carga variable. Para hacer esto se debe ser 
capaz de distinguir perfectamente entre minerales de carga permanente y minerales de 
carga variable. 
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Zona fria 
ilUta. clorita 

Eona temperada 
vermiculita 

Zona tropical con influencia de estaciones 
esmectita 

Zona tropical húmeda y zona ecuatorial 

kaolinita. gibsita 

Zona tropical con influencia de estaciones 

esmectita 

Zona temperada 
vermiculitas 

Zona fría 
·Hita. clorita 

Figura 1. Efecto del clIma en la distribución geográfica de los minerales arCI(losos (Uehara y 
Gil/man.1982). 

El hecho de que la mineralogfa juega un papel importante en la determinación de las 
caracterfsticas de un suelo se refleja en la fuerte relación que existe entre la mineralogfa 
y los órdenes del suelo como se ilustra en las Figuras 2 y 3. 

La Figura 3 consiste de un tetraedro cuyas esquinas representan los miembros puros 
de los suelos que contienen materia orgánica, óxidos, material no cristalino yesmectitas. 
Los cuatro órdenes de la taxonomía que más estrechamente corresponden a estos ma
teriales son histosol, oxisol, andisol y vertisol. Tres de estos órdenes están dominados 
por minerales arcillosos de carga variable. 

Si solamente se toman en cuenta los suelos inorgánicos, se pueden colocar cuatro 
ordenes más de suelos en posiciones dentro de un triángulo representando los suelos 
inorgánicos como se ilustra en la Figura 4. Los ultisoles se localizan cerca de los oxisoles, 
los spodosoles cerca de los andisoles y los mollisoles cerca de fos vertisoles. Los 
inceptisoles son suelos jóvenes que no se han desarrollado todavía lo suficiente de modo 
que no es claro a qué lado pertenecen y por esta razón se los localiza en el centro. 

Existen otros tres órdenes que no encajan en este criterio, alfisoles, aridisoles y 
entisoles. Los aridisoles no encajan porque son clasificados con base a aridez y los 
entisoles porque no han desarrollado evidencia pedogenética de desarrollo. Sin embar
go, el caso de los allisoles es diferente porque, debido a su composición mineralógica, 
en algunos casos se localizan cerca de los oxisoles y en otros cerca de los moltisoles y 

J 
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CONSTITUYENTES DEL SUELO 

I 
AGUA 

INORGANICO 

I 
I 

ORGANICO 

1 I 
CRISTALINO NO CRISTALINO 

I 
OXlOOS E 
HIDROXIDOS 

Ferrallitico 
Gibsitico 
Oxico 
SiUsico 

I 
SILICATOS 

Cloritico 

Glauconítico 
Halloisftico 
lllítico 
Kaolinítico 
Micáceo 
MontmoriJlonftico 
Serpentinitico 
Vermicul1tico 

SALES UGWA~ENTE 
SOLUBLES 

Carbonftico 
Gypsítico 

Figura 2. Clasificación y mineralogía de acuerdo a la taxonomía de suelos. 

Oxldos 
hldróxldos 
caollnlla 

Maleria orgánica 

Oxisoles 
Andisoles 

Verti oles 

Esmeclilas 

Figura 3. ~elación entre la composición del suelo y la clasificación. 
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MINERALES ARCILLOSOS OE CARGA VARIABLE 

~~~ ~, 
~# \i 
~:l /s..t ~, 1-; 

~~ ,~~ 
INCEPT/SOLES \. 

Esmee!i!as 

MINERALES ARCILLOSOS OE CARGA PERMANENTE 

Figura 4. Relación entre los constituyentes inorgánicos y los órdenes de suelos 

vertisoles. Generalmente los allisoles en los trópicos contienen arcillas de carga varia
ble como los oxisoles mientras que en las zonas temperadas contienen arcillas de 
carga permanente. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS DE CARGA 
VARIABLE 

Dos características importantes de los suelos de carga variable son el pHo y el pH. 

El pHo es aquel pH en el cual iguales cantidades de H+ y OH- han sido adsorbidas 
en la superficie de las arcillas de carga variable de modo que la carga neta en la 
superficie es cero. Este es un parámetro muy importante en los suelos de carga varia
ble porque determina el signo de la carga neta en la superficie de las arcillas. De esta 
forma si el pH del sistema es menor que el pHo ( más ácido que el pHo) la superficie de 
las arcillas está cargada pOSitivamente y por el contrario la carga neta es negativa 
cuando el pH es mayor que el pHo. Los horizontes superficiales de los suelos de carga 
variable tienen valores más bajas de pHo que los horizontes subsuperficiales debido a 
que tienen un mayor contenido de materia orgánica. Esto es alortunado porque permi
te que el suelo retenga más cationes en la zona donde son más necesarios. 

Como se indicó arriba el pH actual del sistema determina la magnitud de la 
carga neta debido a su relación con el pHo. De esta forma pHo-pH determina el signo y 
magnitud de la carga neta en la superficie. Es por esta razón que, en suelos de carga 
variable, cuando se eleva el pH del suelo con encalado se incrementa la capacidad de 



f 

José Espinosa 135 

intercambio catiónico de ese suelo. Por otro lado es generalmente difícil el elevar el pH 
de suelos de carga variable a valores mayores que 6.5. 

IMPLICACIONES DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS DE 
CARGA VARIABLE EN LA FERTILIDAD Y MANEJO 

Control del pH 

Las características de la carga eléctrica en la superficie de los suelos es de funda· 
mental importancia en el manejo debido a que la mayoria de las reacciones que contro
lan la disponibilidad de nutrientes, y muchas de las características físicas del suelo, 
dependen de los procesos físico quimicos qoe ocurren en la superficie de los colloides 
del suelo. Se ha demostrado anteriormente la importancia del pH en la determinación 
de la carga eléctrica superficial en los suelos de carga variable de modo que es obvio 
que la correcta manipulación del pH del suelo es crucial para el manejo apropiado de 
los suelos. 

El encalado es una práctica agrícola muy importante que permite elevar el pH 
pero existen fundamentales diferencias de como el encalado trabaja en suelos de carga 
permanente y en suelos de carga variable. 

En los suelos de carga permanente, la reducci6n en la saturación de bases 
(pérdida de K, Mg, Ca de la fase de intercambio) conduce a acidez y la subsecuente 
descomposición de las arcillas de tipo 2:1'. El aluminio liberado con este proceso ocupa 
los sitios de intercambio y este caso el efecto del encalado es el de elevar el pH, precipi
tar el aluminio como hidróxido y reemplazar el aluminio precipitado con calcio. En este 
tipo de suelos es fácil y aconsejable el llegar a pH 7.0. 

El caso de los suelos de carga variable es diferente. El aluminio (y el hierro) en 
estos suelos es parte de minerales que son estables a pHs tlln bajos como 5.0 y estos 
iones se encuentran entrados bajo la superficie de las arcillas y no son fácilmente dispo
nibles para intercambio con otros cationes. De esta forma el aluminio no representa 
peligro para el crecimiento de las plantas hasta que el pH baja a niveles en los cuales los 
minerales se disuelven y liberan aluminio a la sOluci6n, muchas veces en cantidades 
tóxicas. En este caso es solamente necesario el encalar para elevar el pH a valores de 
alrededor de 5.5 para precipitar el aluminio. 

De las consideraciones hechas arriba es obvio entonces que es de mucha im
portancia el elevar el pH de los suelos de carga variable solamente lo suficiente para 
precipitar el aluminio y el tomar ventaja de incremento en la capacidad de intercambio 
catiónico. 

Retención de Cationes y Aniones 

Como se discutió anteriormente, el incremento en el pH incrementa la carga neta de 
la superficie y la diferencia entre pH y pHo que gobierna la magnitud de dicha carga. 
Existen varias consideraciones de tipo práctico que no permiten incrementar el pH a· 
valores muy a"os en suelos de carga variable. Sin embargo, es necesario el Incrementar 
la capacidad de intercambio cati6nico y una de las alternativas es el disminuir el valor 
del pHo. 

Una forma de reducir el pHo es el incrementar el contenido de materia orgánica del 
suelo. La materia orgánica tiene un pHo bajo y en general esto permite bajar el pHo del 
suelo y permitiendo mayor retención de cationes. 
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LAS PROPIEDADES FISICAS y EL MANEJO 
PRODUCTIVO DE LOS SUELOS 

;i9(1) 
EDGAR AMEZQUITA c.f()~ 

1. LAS PROPIEDADES Y LOS PROCESOS FISICOS DEL SUELO EN 
RELACION CON LA NUTRICION VEGETAL 

Los órganos diseñados por la naturaleza para cumplir con las funciones de absorción 
de agua y de nutrimentos por las plantas son las raíces, aunque alguna absorción par· 
cial se sucede por las hojas. 

Debido al geotropismo las raíces se desarrollan en el suelo y en él crean un ambiente 
único, en el cual se suceden continua e instantáneamente infinidad de reacciones quími
cas, físico-qulmicas y biológicas, cuya calidad e intensidad, determinan la capacidad del 
suelo para suplir las necesidades nutritivas de las plantas. 

La dinámica de los procesos de absorción de agua y nutrimentos, es influenciada por 
el comportamiento de las fases sólida, líquida y gaseosa del suelo y es regida por leyes 
termodinámicas, las cuales a su vez determinan la magnitud, intensidad, calidad y opor
tunidad del suministro de nutrientes y del intercambio iónico en las interfases suelo
solución-planta, procesos por medio de los cuales se nutren las plantas. La tabla 1 muestra 
la secuencia de transformaciones que sufre un elemento esencial para convertirse en 
nutriente, así como los factores que afectan las Iransformaciones. 

Para que un elemento nutritivo que se encuentre en el suelo pueda ser absor.bido 
por la planta es necesario que éste entre en contacto con la raíz. El contacto se ~
liza mediante tres procesos: a) Interceptación por las raíces; b) flujo masa y e) diT~ 
slón (Flg. 1). . ... 

Ingeniero Agrónomo. Ph. D. Sociedad Colombiana de La Ciencia del Suelo. A. Aereo 51791 Santaté d8 
Bogotá. 
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Tabla 1. Proceso nutricional 

FUENTE 
DE NUTRIENTES ~ 

1. Erosión 
2. Lavado 
3. Materia Orgánica 
4. Temperatura 
5. Aireación 
6. Potencial de agua 
7. Estructura 
8. Textura 

FORMAS 
DISPONIBLES 

1. Mineralización de 
materia orgánica 

2. Capacidad de 
suministro (me· 
teorización) 

3. C.I.C. 
4. Humedad del 

suelo 
5. Aireación 
6. Temperatura 
7. Lixiviación 

CONTACTO CON TOMA Y USO 
~ LA SUPERFICIE ~ POR LA PLANTA 

RADICULAR 

1. Crecimiento 
radicular 
Estructura 
Humedad 
Aireación 
Temperatura 
Facilidad de 
penetración 

2, Movimiento de 
los nutrientes 
en la solución 

1, Proceso activo 
y proceso pasi
vo 
Temperatura 
Presión de oxí
geno 
Humedad 
Potencial de 
humedad 
Presencia y 
disponibilidad 
de nutrimentos 
Potencial os
mótico de la 
raíz 

En el proceso de interceptación las rarces, a medida que crecen encuentran el ele
mento en la solución del suelo y se ponen en contacto con él. En el proceso de flujo de 
masa el nutriente se traslada en la fase acuosa (solución del suelo) del suelo obedecien
do a gradientes de potencial hidráulico entre capacidad de campo y punto de marchitez, 
creados por el proceso de evapotranspiración, 

Mediante el proceso de difusión el elemento se mueve en distancias muy cortas den
tro de una fase acuosa estacionaria, de una región de alta concentración del nutrimento 
a otra de baja concentración muy cercana a la superficie de la rarz, Existe relación estre
cha entre estos procesos y la distribución de tamaño de poros, la interceptación ocurre 
fundamentalmente por macroporos, el flujo de masa por los mesoporos y la difusión por 
los microporos (Fig, 2), 

El proceso de absorción del elemento se realiza mediante dos mecanismos uno pasi
vo y otro activo, En el pasivo el elemento entra sin que la célula gaste energía, despla
zándose de una región de mayor concentración a otra de menor concentración, la cual 
corresponde a la pared celular, espacios intercelulares y superficie extema de plasmolema, 
El movimiento ocurre por procesos de flujo de masa, difusión, intercambio iónico y equi
librio Donnan, Los mecanísmos pasivos son rápidos y reversibles, lo que significa que el 
elemento que ha entrado puede salir. 

En el proceso activo, que es lento e irreversible, la célula tiene que gastar energía 
Porque el elemento debe atravesar el plasmolema para llegar al citoplasma y posterior
mente el tonoplasto para pasar a la vacuola. El movimiento se realiza obedeciendo a 
gradientes de potencial, aunque los mecanismos de absorción activa no están completa
mente esclarecidos, 

A manera de ejemplo, se presenta la tabla 2, en la cual se muestran las preferencias 
iónicas en los procesos de interceptación, flujo de masa y difusión, 
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Figura 1. Procesos mediante los cuales se sucede el contacto ion-raiz 
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Figura 2. Distribución y funciones de los poros 

Tabla 2. Contribución relativa de los diferentes procesos de contacto Ion-raíz en la toma 
de nutrimentos por maiz 

ELEMENTO Cantidad necesaria Interceptación PROCESOS Difusión 
para cosechar 4,5t.Ha. radicular Flujo de 

Masa 

N (NOS-) 170 1 99 O 
P (H2P04-) 35 5 94 
K (K+) 175 2 20 78 
Ca (Ca+2) 35 29 71 O 
Mg (Mg+2) 40 13 87 O 
S (S04-2) 20 5 95 O 

Baber y Olsen (1968) 
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Figura 3. Esquema del movimiento de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera en 
condiciones óptimas de crecimiento. 

141 

La absorción de agua y de nutrimentos y su posterior transporte dentro de la planta 
exigen que no debe haber limitaciones de agua en el suelo que disminuyan o impidan la 
transpiración y que debe haber una suplencia adecuada y oportuna de nutrimentos del 
suelo a la planta tanto en cantidad como en cualidad. 

Usualmente, bajo condiciones de campo, las exigencias de transporte oportuno de 
agua dentro del sistema suelo-planta-atmósfera no se cumplen (Fig. 3). La transpiración 
que debe tender a equilibrar la demanda evaporativa el ambiente, se ve limitada por la 
capacidad de almacenamiento de agua por el suelo, por la disminución en la conductividad 
hidráulica de éste a medida que disminuya la humedad almacenada, por la distribución 
de las raices, por la permeabilidad de las raices y capacidad conductiva de agua por las 
plantas, por la contracción de las raíces cuando la demanda es excesiva y el suelo es 
incapaz de conducir el agua a las velocidades requeridas, etc. Todos estos factores den
tro de un esquema de manejo productivo de suelos, deben ser comprendidos y optimizados 
mediante prácticas de manejo de suelos oportunas y bien enfocadas. 
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La suplencia adecuada y oportuna de nutrimentos en cantidad y cualidad también 
puede verse limitada por factores tales como: baja disponibilidad de nutrimentos, caren
cia de alguno o algunos de ellos, baja solubilidad, antagonismo iónico, bajo contenido de 
humedad, deficiencia en la distribución de raíces, baja capacidad de aireación del suelo, 
etc. 

Los planteamientos anteriores,.muestran que para poder nutrir adecuadamente una 
planta, se deben considerar tanto factores climatológicos como los edafológicos. En 
estos últimos, es necesario considerar los químicos y biológicos que conducen a la 
suplencia de nutrimentos y los físicos que conducen a suplencia adecuada de agua y de 
aire para la respiración de las raíces. 

El manejo edafológico (Tabla 3) del suelo en relación con la nutrición vegetal debe 
velar porque en él existan todos los nutrimentos esenciales, utilizando prácticas de 
fertilización acordes con los requerimientos locales de los cultivos y de los suelos y por 
otra parte, porque en él exista una buena distribución de poros especialmente macro y 
meso que son los que regulan la aireación, el crecimiento de las raíces, y los procesos 
de flujo de masa y de difusión de los nutrimentos, todos esenciales para que se suceda 
activamente el proceso nutritivo. 

Tabla 3. Factores edáficos de crecimiento de las plantas 

1. Presencia y disponibilidad de los elementos nutritivos esenciales. 

2. Succión del agua del suelo. 

3. Aireación en la zona radicular. 

4. Resistencia mecánica a la penetración de raices. 

5. Temperatura del suelo. 

2. IMPORTANCIA DE LAS FASES DISPERSAS EN EL MANEJO DE LOS 
SUELOS, 

El análisis visual de una unidad estructural (terrón o agregado) de un suelo muestra que 
está formado por tres fases: una sólida, una líquida y otra gaseosa. En un suelo produc
tivo dichas fases deben encontrarse presentes y además deben guardar un equilibrio 
dinámico entre sí. Un exceso de agua desplaza el aire del suelo y crea una condición en 
la cual sólo dos fases están presentes: la sólida y la líquida. Cuando se sucede una 
sequía prolongada, sólo dos fases desde el punto de vista de productividad existen, la 
sólida y la gaseosa. 

2.1. La fase sólida 

La fase sólida está formada esencialmente por materia mineral y materia orgánica. 
La materia mineral menor de 2 mm está constituida por arenas (a), limos (L) y arcillas 
(A). La materia orgánica está constituida por residuos animales y vegetales en diferentes 
estados de descomposición y por humus (producto final de la descomposición de resi
duos orgánicos). 

i 
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2.1. 1. Fracción mineral 

La fracción arena la constituyen partículas minerales con diámetro equivalente com
prendido entre 2mm (2000~) y O.05mm (50~). La predominancia de arenas muy gruesas 
o muy finas comunican al sueJo con propiedades diferentes. Los suelos arenosos grue
sos presentan drenaje excesivo, muy baja capacidad de retención de nutrientes yagua, 
son fáciles de labrar y muy susceptibles a erosión. Suelos arenosos muy finos presentan 
buen drenaje, baja capacidad de retención de agua y nutrientes, son susceptibles a 
encostramiento superficial y a erosión. 

La fracción limo está constituida por partículas minerales con diámetro entre O.05mm 
(50i) y 0.002mm (2i). La fracción limo especialmente la más fina presenta cierta (baja) 
capacidad de intercambio de cationes. La capacidad de intercambio catiónico está rela
cionada con la capacidad del suelo para adsorber nutrientes. 

Suelos limosos, son adecuados para agricultura y están generalmente asociados 
con deposiciones de ríos en Ja formación de valles. Los valles más fértiles del mundo se 
han asociado a suelos limosos. 

La fracción arcilla está constituida por partículas con diámetro inferior a 0.002mm 
(2i). Dentro de esta fracción se encuentran arcillas grandes, medianas y pequeñas. La 
caolínita, una arcilla predominante en los suelos tropicales es representante de arcillas 
gruesas. La illita de las medias y la montmorillonita de las pequeñas. A medida que Jas 
arcillas se hacen más pequeñas aumenta su capacidad de intercambio de cationes. Así 
Jas arcillas del grupo de la montmorillonita presentan una .capacidad de intercambio de 
cationes mucho más alta que la de la caolinita. Los suelos arcillosos generalmente pre
sentan mal drenaje, buena capacidad de retención de agua y nutrientes, son dificiles de 
tra~ajar y más resistentes a la erosión. 

En condiciones naturales los suelos siempre presentan mezclas en diferentes grados 
de las fracciones: arena, limo y arcilla. Lo que ha originado que texturalmente los suelos 
se clasifiquen en arenosos, limosos y arcillosos o más comúnmente livianos, medios y 
pesados de acuerdo con Ja predominancia de partículas grandes, medianas y peque
ñas. 

2. 1.2. Fracción orgánica 

Todas las sustancias orgánicas en el suelo vivas o muertas, frescas o descompues
tas, simples o complejas, hacen parte de la materia orgánica del suelo; esto incluye 
raíces de plantas, residuos de todas las plantas y animales en todos sus estados de 
descomposición, humus, microbios y compuestos orgánicos. 

Para propósitos prácticos la materia orgánica puede clasificarse en: residuos y humus. 
Los residuos incluyen partes de plantas y animales y excrementos de lOS animales fres
cos y parcialmente descompuestos. El humus es la fracci6n fina de la materia orgánica, 
de coJor oscuro, con propiedades físicas y qUimicas definidas, que ya no es objeto de 
una fuerte rata de descomposición como ocurre con los residuos. 

El principaJ componente del humus es el ácido húmico, una substancia coloidal con 
carga negativa de tamaño tan pequeño como la más fina partíCUla de arcilla y con una 
capacidad de intercambio de cationes entre 200 y 400 me1100g. 

El humus puede absorber de 2 a 6' veces su propio peso de agua, pero su mayor 
valor en el aumento de la capacidad de retención de humedad se basa en su poder de 
mejorar la estructura del suelo. El humus mejora todo suelo mineral, da cohesividad a 
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las arenas, soltura a las arcillas, aumenta la agregación y porosidad por medio de ésta 
la aireación y resistencia a la erosión. 

Una de las principales funciones de la materia orgánica es la de suplir alimento y 
energía a los microorganismos, los cuales liberarán elementos nutritivos. Las funciones 
benéficas de la materia orgánica pueden resumirse como sigue: 

a) Biológicamente: suple energía y minerales para los microbios. 
b) Químicamente: proporciona ca" NO" SO" ácidos orgánicos y nutrientes 

directa e indirectamente. 

e) Físicamente: aumenta la agregación, hace al suelo más laborable, aumenta 
la porosidad, la aireación, la capacidad de infiltración y percolación y reduce 
la escorrentía y erosión. 

Manejo de la materia orgánica 

El tipo de manejo de la materia orgánica depende de la naturaleza del suelo, del 
clima y del cuidado en el uso del suelo. La aspiración es tener una generosa cantidad de 
humus. Esto requiere la producción de grandes cantidades de materia orgánica y su 
distribución tan prOfunda en el perfil como sea posible, lo que implica labranza, 
encalamiento y fertilización adecuada a cultivos que dejen amplios residuos sobre y den
tro del suelo. 

Una consideración importante en el manejo de la materia orgánica es que los resi
duos de los cultivos puedan descomponerse a una rata tal ya tal tiempo, que los princi
pales requerimientos de los microorganismos por nitrógeno y otros nutrientes provenientes 
de la descomposición de los residuos no coincidan con los requerimientos de nutrientes 
para el crecimiento de los cultivos. 

La lenta descomposición de los residuos resulta en la formación de las mayores can
tidades de humus más valioso. Si la materia orgánica tiene una relación e/N tan amplia 
como 30/1 hay que realizar una o más de las siguientes prácticas: 

Incorporación temprana al suelo, de tal manera que la descomposición se 
complete parcialmente antes de que el crecimiento de las plantas comien
ce. 
Aplicar N extra. 
Aprovechar los residuos y usarlos como encamado para incorporar abono, 
antes de usar los residuos en el campo. 

Desde el punto de vista de conservación de suelos es necesario mantener residuos 
de cultivos sobre el suelo, para defenderlo contra el impacto de las gotas de lluvias y 
para reducir escorrentfa y erosión. 

2_2_ La fase líquida 

La fase liquida del suelo está constituida por el agua del suelo. El agua cumple dos 
funciones de primordial importancia en relación con la producción de cultivos: al un sue
lo debe almacenar grandes cantidades de agua para satisfacer las necesidades de 
evapotranspiraci6n durante el desarrollo de las plantas y además la debe ceder fácil
mente cuando la planta lo requiera; b) el agua actúa como disolvente y junto con los 
nutrientes disueltos en ella, constituye la solución del suelo. 

1 
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El funcionamiento adecuado de las raíces depende de una adecuada suplencia de 
agua y oxIgeno. La rata de suplencia depende de las propiedades geométricas del espa
cio poroso y de las propiedades electroqulmicas de la superficie de las partículas del 
suelo. 

Las fuerzas con que se retiene el agua del suelo son de tensión superficial en la 
curvatura de la interfase aire-agua (capilaridad) en los poros del suelo, de tensión osmótica 
debida a la presencia de iones intercambiables y de fuerzas de corto rango, de hidratación 
asociadas con la superficie de las partículas. 

Como un resultado de estas fuerzas la planta para absorber agua debe efectuar un 
trabajo. Cuantitativamente el trabajo que debe efectuar una planta para tomar agua es 
conocido como el potencial de agua del suelo o tensión de agua del suelo. La medida 
más generalizada actualmente para designar la tensión del agua es KPa (1 Kpa = al peso 
de una columna de agua de lcm' de área y 10 cm de altura). 

Después del riego o de una lluvia cuando el suelo se va secando (Fig. 4) la tensión de 
humedad se incrementa debiendo las plantas efectuar un mayor trabajo para poder ab
sorber agua. Este proceso de secamiento ha dado origen a dos puntos prácticos que se 
usan para determinar la cantidad de agua aprovechable para las plantas: la capacidad 
de campo y el punto de marchitez. 

La capacidad de campo es la cantidad de agua (%) que puede retener un suelo 
después que se le ha regado abundantemente y se le ha dejado drenar por 48 horas. 
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Figura 48. Distribución y almacenamiento en el proceso de humedecimiento. 
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El punto de marchitez, en términos prácticos puede definirse como el porcentaje de 
agua que existe en el suelo cuando las plantas se marchitan permanentemente. Normal
mente, se asume que la capacidad de campo ocurre a una succión (tensión negativa) de 
0.3 bares y que el punto de marchitez ocurre a una succión de 15 bares. Sin embargo, 
ambos dependen de las características del suelo, especialmente del tamaño de poros 
que permiten el movimiento de agua dentro del suelo, de la continuidad de los poros, del 
cultivo y de las condiciones climáticas imperantes. Ambos deben ser determinados bajo 
condiciones de campo y de cultivo y no de laboratorio hasta que investigaciones previas 
hayan demostrado que existen buenas correlaciones entre éste y aquél. 

La solución o agua del suelo se halla retenida en los poros del suelo por fuerzas de 
capilaridad. Existe en el suelo una amplia gama de tamaño de poros. Para fines agríco
las, la disponibilidad de agua almacenada para las siembras depende del volumen de 
agua que se encuentre en los mesoporos. 

El agua aprovechable (CC-PM) está almacenada en poros con diámetro entre 50~m 
y 0.02~m para unos y entre 1O~m y 0.02~m para otros. El volumen de agua retenida 
entre los límites nombrados expresados en términos de porcentaje, de volumen o de 
lámina constituye el agua disponible. Sin embargo, a medida que el agua es absorbida 
por las plantas o pérdida por evaporación, en un sitio dado del suelo, una cantidad igual 
debería migrar a ese sitio para seguir supliendo de agua a las plantas a la velocidad 
requerida. Desafortunadamente el movimiento de agua dentro del suelo es muy lento y 
es más lento cuando los poros son menores, lo mismo que cuando el volumen es menor, 
alcanzando valores de 0.01 cm/día y menos. Así llega a ser más importante la velocidad 
de crecimiento de las raíces, la cual puede ser restringida por factores físicos del suelo, 
tales como: compactación, nivel freático alto, etc. 

1 
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El movimiento del agua dentro de sistemas suelo-atmósfera, obedece a diferencias 
de potencial de agua. El potencial de agua en la atmósfera es creado fundamentalmente 
por las relaciones que existen entre la humedad relativa y la temperatura. Cuando hay 
una alta demanda atmosférica (baja humedad relativa, alta temperatura) el potencial de 
agua del aire atmosférico disminuye provocando una mayor demanda de agua por las 
plantas, las cuales aumentan la transpiración; ese déficit se transmite al suelo, el cual si 
está suficientemente húmedo transmitirá agua a las plantas, pero si su humedad no es 
adecuada ylo su conductividad hidráulica baja, la velocidad de trasmisión o suplencia no 
es adecuada y se producirán sintomas de deficiencia de agua en las plantas, manifesta
da por pérdida de turgidés, lo que conlleva a disminución o cese del proceso fotosintético 
con su correspondiente efecto negativo en crecimiento. 

Manejo del agua del suelo 

Las prácticas de manejo de agua deben enfocarse hacia el mantenimiento de un 
espacio poroso suficiente para el movimiento del aire de tal manera que las plantas 
dispongan de oxigeno suficiente para la respiración y tengan buen abastecimiento de 
agua. Se debe evitar el lavamiento excesivo para que los nutrientes puedan ser usados 
en la formación de material vegetal. La escorrentia debe reducirse· a un mínimo para 
proteger al suelo de la erosión y pérdida de nutrientes. 

Para aumentar el abastecimiento de agua en el suelo una o más de las siguientes 
prácticas deben seguirse: 

Aumentar la capacidad de infiltración del suelo. La labranza vertical (cinceles, 
subsolado superficial, etc), la mejora de la estructura del suelo, el uso de mulch, 
cultivos en contorno, construcción de terrazas son los medios más recomendables. 

Aumentar la capacidad de retención de agua del suelo mediante el buen uso de 
residuos y comprensión de suelos. en el caso de suelos arenosos. 

Aumentar la penetración de las raices para proporcionarles una zona mejor de 
alimentación. Esto se consigue con la labranza profunda, fertilización profunda y 
control de drenaje interno. 

Eliminar la competencia de las malezas por agua. 

Disminuir la evaporación del suelo sembrado y no removiéndolo muy a menudo. 
Esto se puede lograr con poblaciones densas y bien fertilizadas, con mulch y 
cultivadas poco frecuentes. 

Irrigar. si las condiciones naturales y económicas así lo requieren. 
Para hacer más efectivo el abastecimiento del agua aprovechable (aquella entre 
capacidad de campo y punto de marchitez). Las siguientes sugerencias son 
recomendables: 

Dar al suelo una estructura migajosa para que pueda ser penetrado por las raí
ces. 

Proveer a las plantas de aireación y nutrición adecuadas para obtener más pro

ducción por kilogramo de fertilizante. 
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2.3. La fase gaseosa 

La atmósfera del suelo es una continuación de la atmósfera situada encima de él. Sin 
embargo, presenta mayores contenidos de dióxido de carbono (0.03 a 30%) a causa de 
la descomposición de los productos orgánicos del suelo y del lento movimiento de aire 
a través del suelo. El contenido de dióxido de carbono normalmente aumenta con la 
profundidad. 

La composición del aire del suelo está sujeta a fluctuaciones rápidas debido a que es 
la resultante de dos propiedades dinámicas: el cambio de oxígeno por el dióxido de 
carbono producidos por las raíces y microorganismos y por la renovación del aire del 
suelo por el aire atmosférico. 

La presencia de cantidades adecuadas de oxigeno en el aire del suelo es de particu
lar importancia. Sin suficiente oxigeno las funciones normales de la mayor parte de los 
cultivos y de los microorganismos aeróbicos se suspenden. Bajo condiciones de reduc
ción (anegamiento) se producen gases (metano, ácido sulfídrico y amoniaco) que pue
den ser tóxicos para las plantas. 

Capacidad de aireación del suelo 

La capacidad de aireación de un suelo se define como la cantidad de aire que per
manece en el suelo cuando todos sus poros capilares se encuentran llenos de agua. Por 
lo tanto la capacidad de aireación cambia con la textura y estructura del suelo. 

Para la mayoría de los cultivos, incluidos los hortícolas se considera que un suelo es 
bien aireado si su porosidad de aireación es igualo mayor al 10% en volumen. La 
pulverización extrema y el uso de rodillos conduce a una reducción de la capacidad de 
aireación. Cualquier práctica Que tienda a destruir la estructura del suelo disminuye su 
capacidad de aireación. 

Todas las prácticas que sirven para producir agregación buena y estable sirven tam
bién para proporcionar una buena capacidad de aireación (labores culturales adecua
das, incorporación de materia orgánica, uso de mulchs, etc.). 

Para el mejoramiento del subsuelo se debe recurrir a cultivos de raíces profundas, 
subsolado, fertilización y profundización del nivel freático. 

3. PROBLEMAS DE ORDEN FISICO USUALES EN CAMPO 

Los principales problemas de orden Irsico que limitan o hacen errática la producción 
de cultivos se derivan de alguno de los siguientes problemas o de la combinación de 
ellos: 

3.1. Sequía por: 

Baja precipitación total. 
Baja penetración de agua en el suelo, y altas pérdidas por escorren!ía o 
evaporación directa. 
Baja capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 
Períodos secos prolongados después de las primeras lluvias, cuando el 
sistema radicular es todavla muy superficial. 
Siembras muy lardlas. 
Poco desarrollo radicular. 
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3.2. Exceso de humedad por: 

Alta precipitación total, acompañado de drenaje superficial deficiente. 
Baja penetración de agua en el suelo, que ocasiona inundación temporal o 
permanente. 
Alta concentración de lluvias en cortos periodos de tiempo. 

3.3. Dificultad en la preparación de tierras y siembras por: 
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Necesidad de realizar las operaciones cuando ya se han iniciado las lluvias. 
Distribución de la precipitación sin períodos libres para poder realizar las 
operaciones de labranza. 
Pérdida completa de los efectos de la preparación de tierras, por ocurrencia de 
lluvias sobre suelo desnudo. 

3.4. Emergencia de plántulas deficiente e irregular por: 

Encostramiento de la superficie del suelo. 
Inundación temporal prolongada. 

3.5. Baja fertilidad química por: 

Deficiente aplicación de fertilizantes. 
Poca utilización de los nutrientes existentes en el suelo o aplicados como 
fertil izantes. 

3.6. Pérdida de suelo por erosión, por baja infiltración de agua de lluvia 
y alta escorrentía, en zonas con pendientes. 

3.7. Compactación del suelo, especialmente a 10-15 cm de profundidad, 
por excesivo número de pases de rastra de discos, generalmente 
en condiciones de humedad no convenientes. 

3.8. Pérdida de la estructura del suelo, por efectos de operaciones me
cánicas y condiciones ambientales, especialmente en cuanto a hu
medad, que no favorecen al desarrollo y mantenimiento de una ac
tividad biológica en el suelo. 

4. PRINCIPALES PROBLEMAS DE DEGRADACION FISICA DE SUELOS 
EN COLOMBIA 

Dentro de los procesos de degradación física de suelos, hay dos, que están disminu
yendo drásticamente la capacidad productiva de las tierras del país: la erosión en las 
áreas de ladera y la pérdida de estructura acompañada de compactación subsuperficial 
en las áreas de agricultura intensiva. 
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La erosión predomina fundamentalmente en la región Andina, en donde aproxima
damente el 87% del área presenta algún grado de erosión. En esta zona geográfica se 
asienta alrededor del 70% de la población del pars y es donde se realiza buena parte 
de la actividad económica y de desarrollo de la nación. La erosión es también un pro
blema que crece aceleradamente en dos regiones de ecosistemas frágiles. La Orinoquia 
y la Amazonia, qUe juntas cubren casi el 50% de área total de Colombia. 

La degradación de suelos debida a la pérdida de estructura y a la compactación, es 
especialmente impactante en las áreas de agricultura intensiva. Este tipo de degradación 
se presenta en los Valles Interandinos, región Caribe y altiplanos Cundiboyacense y 
Nariñense, cubriendo el área de mayor capacidad productiva de cultivos de ciclo corto y 
mecanizable, en donde radica el mayor porcentaje de productividad agropecuaria del país. 
Es notorio observar cómo a través del tiempo la capacidad de producción y de productivi
dad de los suelos ha ido disminuyendo. 

Los procesos de pérdida de estructura, compactación y encostramiento superficial, 
están íntimamente asociados con el uso indiscriminado y excesivo de implementos de 
labranza. La labranza, bien concebida y practicada debe conducir al mejoramiento de la 
capacidad productiva de los suelos, pero usada en exceso conduce a su deterioro. 

Para solucionar estos problemas es necesario realizar invesligaciones sobre siste
mas de labranza de suelos apropiadas a los climas y suelos del país y desarrollar méto
dos de mejoramiento de la estructura y del estado de compactación de los suelos. 

El manejo de suelos debe ser integral, obedecer a los requerimientos de los cultivos 
dentro de una determinada condición climática y optimizar las relaciones físicas, qurmicas 
y biológicas del suelo (Fig. 5 Y 6). 

4.1. Procesos físicos de degradación de suelos en Colombia 

La planeación del uso y manejo de los suelos con miras a la sostenibilidad de la 
agricultura, debe basarse en el conocimiento del impacto de las fuerzas degradativas 
q'ue actúan sobre el suelo y en la resistencia que éste opone a ser degradado. Las 
fuerzas degradativas que actúan permanentemente sobre el recurso suelo, en sistemas 
de agricultura intensiva pueden dividirse en dos: a) Las naturales y b) las inducidas por 
el hombre. 

Las fuerzas naturales, están representadas fundamentalmente por la agresividad 
de las lluvias, producto de las manifestaciones de su intensidad. Las segundas, están 
relacionadas principalmente con el uso indiscriminado, inoportuno e inapropiado de los 
implementos de preparación de suelos, los cuales, usados en forma indebida, se cons
tituyen en el principal arma degradativa de la estructura y del contenido de materia 
orgánica, causando así una disminución progresiva de la capacidad productiva del suelo. 

El mal uso de las aguas de riego puede también conducir a la degradación, causan
do acumulación de sales, cuando no se usan láminas apropiadas para producir riego y 
lavado simultáneamente y cuando se usan aguas ricas en sales. Así mismo, se puede 
causar degradación por destrucción de la estructura, cuando a suelos secos se les apli
ca agua por inundación o cuando ella se conduce por surcos, siendo este afecto depen
diente de la estabilidad estructural del suelo. 

El uso racional y productivo de los suelos, debe considerar las relaciones entre el 
clima y el suelo y entre éste y las prácticas agrícolas de manejo de cultivos para poder 
llegar al desarrollo de sistemas productivos sostenibles. 
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Figura 5. Relación entre las propiedades flsicas, los procesos tfsicos el complejo clima~manejo 
y los factores trsicos de crecimiento de las plantas. 
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Figura 6. Manejo integral de suelos. 
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4.2. Causas de la degradación de los suelos 

El término degradación se refiere a la pérdida del potencial productivo del suelo, por 
deterioro de sus propiedades físicas, qurmicas o biológicas, como consecuencia del uso 
de prácticas agrfcolas inapropiadas a través del tiempo, 

El grado de degradación del suelo depende de la intensidad de su uso y del conoci
miento que se tenga de los límites críticos tolerables, que presenten los cultivos, en 
relación con sus exigencias edafológicas (Lal, 1985). Los niveles tolerables de las carac
terísticas del suelo que afectan directamente el desarrollo de las plantas, no sólo depen
den del suelo en sí, sino también del cultivo y de la fuerte influencia del clima sobre el 
comportamiento del suelo durante el período de crecimiento de un cultivo. A manera de 
ejemplo podrfa citarse que un suelo que ha recibido tratamiento de batido para la siem
bra de arroz puede presentar características óptimas para la producción de este cultivo, 
pero no para la siembra de soya como cultivo rotación. En este caso y dependiendo de la 
intensidad y de los resultados que el batido haya causado al suelo, un cultivo como la 
soya puede tener limitaciones en el desarrollo de las raíces por el endurecimiento que 
usualmente produce el batido y por las deficiencias de oxígeno que pueden causarse por 
una fijación activa de nitrógeno. 

Lo anterior implica que no se puede hablar de degradación en términos generales, 
sino de limitaciones en alguna o algunas características del suelo que afectan directa
mente alguno de lo factores de crecimiento de las plantas: Succión, aireación, tempera
tura, desarrollo de raíces y suministro de nutrientes. 

Uno de los problemas que se presentan en la evaluación de la degradación es que 
ella es un proceso continuo que muchas veces pasa desapercibido y en determinado 
momento muestra sus efectos negativos en los cultivos, causando conmoción en técni~ 
cos y productores. Es por ello necesario. determinar qué parámetros de suelo son los 
más sensibles y fáciles de medir en relación con la degradación, para ir tomando las 
medidas de manejo de suelos y de cultivos que eviten el deterioro. 

Siendo la degradación un proceso de deterioro de la capacidad productiva del suelo, 
en ella están involucradas muchas características y propiedades físicas, químicas y bio
lógicas del suelo que es difícil separar porque actúan simultáneamente debido a 
interrelaciones e interdependencias entre ellas. 


