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EVALUACION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO 

LUIS ALFREDO LEÓN ,\ 

1. OBJETIVOS 

Con el fin de lener una agricunura exitosa es necesario utilizar en forma adecuosa los 
fertilizantes y las enmiendas más apropiadas para las condiciones del suelo y del culti· 
va que se piensa explotar, sin perder de vista el que estas prácticas se realicen cuidan· 
do que no se vaya a deteriorar el medio ambiente en el cual nos encontramos. 

Esto no es posible si ignoramos las cendiclones del suelo y utilizamos fermulaciones 
medias. Por esta razÓn es preciso identificar los factores limitantes y evaluar la disponi· 
bilidad de los nutrimentos que existen en el suelo, con el fin de adoptar las prácticas de 
fertilización y encalamiento para cada caso particular. 

El .objetive de esta publicación es presentar un conjunte de informaciones relaciena
das con la evaluación de la fertilidad del suelo en relación con la acidez, les 
macronutrimentos, los elementos secundaries y los micrenutrimentes. En aste case se 
trató de evitar el adentrarse en la parte teórica, pues demandará una discusión muy 
amplia que ocuparía muche espacie. De tedas maneras se abordan algunos aspectos de 
qufmica de sueles y conceptes de fertilidad de sueles que se consideran importantes 
para justificar les métodos de evaluación que se presentan en esta publicación. 

2_ FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS 

les suelos difieren entre sr en una serie de características y propiedades y por lo 
tanto pueden encontrarse variaciones en su composición mineralógica, granulometría, 
prefundidad, contenido de nutrimentos. capacidad de retención de agua, porosidad, 
etc. Es difícil y muchas veces imposible señalar como cada una de estas variables va a 
afectar la productividad de los cultivos. las investigacienes sobre las relaciones su810-

f Consultor en Fertilidad de Suelos y Manejo Racionaf de Fertilizantes, Químico de Suelos. a.a. 1694, Palmira
Colombia. Fax 57-227-38586. CaSilla 270-12, Fax 56-2-2735053, Santiago-Chile. 
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planta son muy escasas en Colombia como para pOder organizar la información disponi
ble, de manera que se puedan obtener correlaciones de la productividad potencial con 
los parámetros de suelo, variables del suelo que pueden ser alteradas en beneficio de 
mayores productividades de los cultivos, las cuales serán discutidas en este trabajo. En 
este caso es importante discutir aquellas caracterlsticas y propiedades de los suelos 
que afectan la productividad pero que no pueden ser fácilmente modificadas. Si ellas 
afectan la productividad deben ser consideradas en la evaluación de la fertilidad del 
suelo y en la fertilización. La granulometría puede afectar la productividad pero es difícil 
cuantificar este efecto porque los resultados experimentales son muy escasos. los 
suelos arenosos presentan bajos contenidos de materia orgánica y baja capacidad de 
retención de agua, luego, cuando no hay pOSibilidades de riego, la falta de agua en 
períodos de sequía probablemente es el principal faclor que limita la productividad de 
estos suelos. 

los suelos bien estructurados, con agregados estables, son en general mejores y 
pueden presentar productividades más elevadas que los suelos sin estructura o 
compactados. En estos últimos puede haber dificultad para la penetración de las raíces 
lo cual limita la absorción del agua y los nutrimentos. 

los minerales del suelo, principalmente en la fracción arcilla, afectan la retención de 
los nutrimentos en diversa forma, pero los problemas que se presentan pueden arre
glarse mediante medidas adecuadas para cada caso. 

la materia orgánica del suelo es un componente que merece una atención especial. 
Su efecto favorable en la productividad se debe a los innumerables beneficios que le 
confiere a las propiedades fisicas del suelo además de la retención y el suministro de 
nutrimentos. El principal problema, que es muy difícil de resolver, es el de aumentar o 
conservar los contenidos existentes en el suelo. la agricultura que se practica en Co
lombia, en general está incrementando la pérdida de la materia orgánica, principalmen
te debido al manejo inadecuado del suelo, a las pocas prácticas de rotación de cultivos 
y de conservación de los suelos. Como consecuencia de esto es probable que los 
suelos cada vez sean menos productivos a pesar de que las técnicas de cultivos y de 
fertilización sean apropiadas. 

Casi todo lo que se discute en cuanto a la evaluación de la fertilidad de un suelo gira 
en torno a los nutrimentos del suelo, al nutrimento aplicado como fertilizante y a las 
respuestas de los cultivos, a los nutrimentos que tiene el suelo o a los aplicados. 

la absorción de los nutrimentos del suelo por las raíces se realiza mediante tres 
procesos que son la intercepción radicular, el flujo de masa y la difusión (Barber y Ol$on, 
1968; Corey, 1973). Un ejemplo de la importancia de cada uno de los procesos enuncia
dos se presenta en el Cuadro 1 para los tres macronutrimentos y los tres elementos 
secundarios. Se pueden notar las grandes diferencias que existen entre los seis 
nutrimentos. Esto tiene mucho que ver con las concentraciones de los nutrimentos en la 
solución del suelo y su mobilidad. El nitrógeno (N) por ser absorbido principalmente en 
forma de nitrato, que es una forma libre no absorbida por el suelo, prácticamente acom
paña al agua que entra en la planta y hace que sea el flujo de masa quien atienda casi 
completamente las necesidades del cultivo. lo mismo sucede con el azufre (S), el cual 
es absorbido en forma de sulfato. El calcio (Ca) y el magnesio (Mg) se encuentran en 
cantidades altas en la solución del suelo. Por esta razón la intercepción radicular atiende 
una parte considerable de su absorción. El flujo de masa atiende el resto, generalmente 
en exceso, de modo que llegan a las raíces cantidades mayores que las utilizadas por el 
maíz. El fósforo (P), debido a las bajas concentraciones que hay en la solución del suelo, 
llega a las raíces principalmente por el mecanismo de la difusión. lo mismo sucede con 
el potasio (K), pero las concentraciones en la solución son mayores y la movilidad del 
elemento, aunque bajo, es mayor que la de los fosfatos, principalmente si los tenores 
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en la solución del suelo son considerables, lo que permite que parte del K quede en 
solución, neutralizando los co-iones, escapando así de la atracción directa de las car
gas negativas de la superficie de las partículas. La expresión disponibilidad de nutrimentos 
no siempre está bíen utilizada. Frecuentemente está asociada con los valores dados 
por los métodos de extracción química. que algunas veces pueden extraer de un suelo 
las cantidades disponibles. pero que en muchos casos extraen cantidades que. en la 
mejor de las hipótesis presentan una correlación con lo que podrán ser los tenores 
disponitlles. Es preferible usar la palabra disponible, cuando se refiere a un nutrimento 
del suelo. como un concepto, que no siempre podrá ser traducido directamente en un 
número. Esta limitación no impide que se utilicen métodos de análisis de suelos para 
evaluar la disponibilidad de los nutrimentos, tal como se verá más adelante. La cantidad 
disponible de un nutrimento bajo una determinada condición, depende, además de las 
formas en que éste se encuentra en el suelo, de la capacidad de absorción del cultivo, 
del desarrollo del sistema radicular. del tiempo de crecimiento y frecuentemente de las 
condiciones climáticas y de las disponibilidades de otros nutrimentos. 

Curvas de respuesta. Las curvas de respuesta son de importancia fundamental en 
los estudios de fertilidad de suelos y hay varias maneras de obtenerlas, siendo la más 
simple aquella en la cual se establece como varía la producción de un cultivo con la 
adición creciente de un nutrimento al suelo. Normalmente las curvas de respuesta se 
deben obtener experimentalmente en condiciones en que otros factores limitantes estén 
minimizados. especialmente aquellos que se puedan controlar fácilmente. 

Una curva de respuesta completa debe pasar por los estadios de aumento, suficien
cia y efecto depresivo, representando cantidades de nutrimento en el suelo. bajas, 
suficientes y excesivas. respectivamente. En la práctica las curvas de respuesta pue
den comenzar en cualquíer punto debido a que los suelos poseen cantidades variables 
de nutrimentos. Las curvas que se presentan en la Figura 1 muestran un ejemplo de las 
diversas curvas de respuesta a los fertilizantes que pueden aparecer en la práctica. 

Frecuentemente hay interés de estudiar dos nutrimentos o factores en conjunto, es
pecialmente cuando el efecto de uno influencia el efecto del otro. En estos casos los 
resultados obtenidos se pueden representar gráficamente mediante las llamadas super
ficies de respuesta. También se pueden obtener relaciones entre diversos niveles de 
nutrimentos aplicados y la producción, las cuales se expresan matemáticamente a tra
vés de funciones de respuesta. 

La ley del mínimo. Esta ley, formulada por Liebig a mitad del siglo pasado, ha 
influenciado sobremanera el desarrollo y el pensamiento en relación con la fertilización y 
la nutrición de los cultivos (Malavolta, 1976; Russell, 1973). 

De acuerdo con esta ley, el crecimiento de una planta está limitado por el nutrimento 
que está en menores proporciones y él sería el único que limitaría la producción. La 
aplicación de esta leyes en realidad limitada. pues en el caso de que varios factores 
limiten la producción. el aumento de cualquiera de ellos puede llegar a crear aumentos 
de producción. Por esto la ley del mínimo no puede ser aplicada rigurosamente y hoy en 
día no es considerada como una "ley" sino como una idea básica que no debe ser perdi
da de vista. 

Ley de los incrementos decrecientes. Esta ley fue desarrollada por Mitscherlich en 
la primera década de este siglo y es considerada como una expresión matemática del 
crecimiento, que se puede aplicar a muchos casos experimentales de curvas de res
puesta (MalavoltaI976; Mengel y Kirkby, 1978; Tisdale y Nelson. 1975). 

Mitscherlich hizo una gran cantidad de trabajos experimentales en invernadero y en 
campo. ensayando cantidades crecientes de un determinado nutrimento. Verificó que 
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Figura 1. Curvas de respuesta seleccionadas para aumentos de producción de mafz con ap¡¡ca~ 
ciones de N, P Y K. Fuente: Raij, B van et al. (1981). 

al adicionar cantidades sucesivas de un nutrimento el mayor incremento en producción 
se obtenía con la primera cantidad aplicada. Con aplicaciones sucesivas de cantidades 
iguales del nutrimento los incrementos de producción eran cada vez menores. 

Con el fin de dar un desarrollo matemático a este tipo de respuesta se han produci
do varias ecuaciones que sirven para presentar gráficamente dichas respuestas. Como 
la ecuación de Mitscherlich asume un comportamiento asintético. ésta no relleja en la 
práctica los efectos depresivos de dosis elevadas de fertilizantes. Cuando esto ocurre 
es más conveniente utilizar un trinomio de segundo grado. Una ecuación de este tipo 
tiene la ventaja de que puede ser aplicada en las condiciones más simples. 
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En la figura 2 se presenta un ejemplo de un ajuste de la ecuación de Mitscherlich y 
de un trinomio de segundo grado a una curva de respuesta de caña de azúcar a P 
(Alvarez y Bragantia. 1975). Ninguna de las dos curvas se ajusta perfectamente a fas 
datos experimentales. Sin embargo. para fines prácticos se pueden utilizar las dos 
ecuaciones siempre y cuando se eviten los extremos superiores. especialmente en el 
caso del trinomio de segundo grado. Al usar esta ecuación se deben evitar las 
extrapolaciones. 

Concepto de porcentaje de suficiencia. El concepto de porcentaje de suficiencia 
es de gran interés práctico para la calibración de los resultados del análisis de suelo. El 
porcentaje de suficiencia equivale a la producción relativa o rendimiento relativo. el cual 
Se calcula dividiendo la producción obtenida si la adición del nutrimento por la produc
ción obtenida cuando se ha adicionado éste. Es importante tener en cuenta que la pro
ducción relativa de un determinado nutrimento debe calcularse para unas condiciones 
adecuadas de pH y de suficiencia de los demás nutrimentos. 

En el caso de que existan curvas de respuesta la producción relativa se calcula con 
base en las producciones mínimas y máximas calculadas por la ecuación ajustada a los 
resultados experimentales. 

80 

• 

Al Y • 88.211 _10-4.o1023(x. 38,8'1 

81 V. 41.1 • O,306x - 0,00088,.2 

~~------~------~--------~------~---o 80 120 180 
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Figura 2. Comparación de un trinomio de segundo grado y de la ecuación de MitscherJich, ajus~ 
tados a una curva de respuesta de caña de azúcar a P. Fuente: Alvarez, R. st al. 
Bragantia 16:297-302 (1957) 
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la movilidad de los nutrimentos. La movilidad de los nutrimentos no solo tiene 
aplicaciones directas en el mecanismo de absorción de las plantas sino en las prácticas 
de fertilización. Si se considera que las raíces ocupan un 1% del volumen del suelo que 
las rodea. es fácil concluir en el caso de nutrimentos de baja movilidad, que la absorción 
por las plantas será más diflcíl y que dependerá más de los mecanismos de difusión 
como es el caso con el P y el K (cuadro 1). 

Cuadro 1. Ejemplo de la importancia de tres procesos que afectan la absorción de 
los macronutrimentos por el cultivo de maíz. 

Nutrimento Cantidad 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 
Calcio 
Magnesio 
Azufre 

necesaria 
para 9.200kglHa 

kg/Ha 

190 
40 

194 
235 
129 
22 

Fuente: Barber y 0150n (1968) 

Cantidades aproximadas suplidas por: 
Intercepcíón Flujo Difusión 

radicular de masa 

................... kg/Ha .•.•.••.•••••••.• 

2 188 O 
1 1 37 
4 39 151 

67 168 O 
17 112 O 
1 21 O 

Los conceptos sobre movilidad de nutrimentos, desarrollados por Bray (1948) conci· 
lian la ley del mínimo con los conceptos de porcentajes de suficiencia. 

Los nutrimentos relativamente inmóviles. como p. K, Ca y Mg tendrán un comporta· 
miento más relacionado con el concepto de porcentaje de suficiencia. Los nutrimentos 
móviles como el N nítrico y el agua tendrán un comportamiento más de acuerdo con la 
ley del mínimo. Desde el punto de vista de fertilidad de suelos son notables las diferen· 
cias de comportamientos de los nutrimentos relativamente inmóviles y de los relativa· 
mente móviles. 

En el caso de los nutrimentos inmóviles, principalmente el P y en menor intensidad el 
K, debido a su baja movilidad, asociada con el hecho de que apenas una pequeña parte 
del volumen total del suelo se encuentra influenciada por las raíces, es absorbida solo 
una parte de los nutrimentos existentes en forma disponible. Esto significa que bajo 
condiciones de deficiencia existen en el suelo cantidades aún mayores de los nutrimentos 
que las plantas necesitan. Por esto se dice que los nutrimentos inmóviles tienen una 
disponibilidad elástica. Los argumentos expuestos aclaran también porqué el porcentaje 
de suficiencia y la producción relativa es poco afectada por las condiciones climáticas. Si 
las condiciones del clima son favorables, habrá mayor desarrollo del sistema radicular, 
pero como la absorción por unidad de volumen de las raíces es insuficiente, el grado de 
deficiencia continuará aun dentro de producciones más elevadas. 

Los nutrimentos móviles, como en el caso del N nítrico, el S como sulfato y el B, se 
desplazan con mayor libertad en el suelo. Esto hace que prácticamente todo su conteni· 
do disponible pueda ser absorbido por las plantas. Por esto se dice que los nutrimentos 
móviles tienen una disponibilidad poco elástica. Una vez que se agota la mayor parte de 
un nutrimento móvil, o del agua, la planta sufre una severa deficiencia y la limitación del 
crecimiento es crítica, dentro de lo cual se esperaría se pudiera aplicar la ley del mínimo. 
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El caso del N es el más importante, pues severas pérdidas de producción son cons
tatadas muchas veces debido a su deficiencia. Los problemas son más serios en suelos 
donde el suministro de N por mineralización de la materia orgánica es muy bajo. La baja 
elasticidad de la disponibilidad del N nítrico y del agua en los suelos tiene una conse
cuencia importante en los casos de competencia con las malezas, siendo de menor 
importancia para los nutrimentos poco móviles y que tienen una disponibilidad más elás
tica. 

Interacciones de los factores de producción. La fertilización no es una práctica 
que se pueda considerar aisladamente. Ella se debe considerar con variedades más 
productivas, el manejo más eficiente del suelo, etc. Es muy importante conocer las 
interacciones que pueden ocurrir entre los factores de producción. 

Pueden ocurrir interacciones positivas o negativas para los nutrimentos aplicados. 
Un ejemplo extremo sería el caso de un suelo con deficiencias de dos nutrimentos. La 
adición de cada uno de ellos aisladamente afectaría muy poco la producción, pero su 
efecto sería notable si los dos fueran adicionados simultáneamente. 

Se dice que ocurre una interacción positiva entre el efecto de dos nutrimentos cuan
do el efecto de los dos en conjunto es mayor que la suma de los efectos aislados de cada 
uno de ellos. 

Dos tipos de interacción en relación con la fertilización son de enorme importancia en 
la agricultura moderna. Una de ellas es la interacción de la irrigación con la fertilización 
y la otra es la interacción de las variedades más productivas con la fertilización. 

Un ejemplo del efecto del material genético en la productividad con diferentes pobla
ciones de maíz se presenta en la figura 3. 

Dosís más económica de los fertilizantes. La llamada ley de los incrementos de

crecientes sirve como basé para la conceptualización de la dosis más económica. La 
cantidad de nutrimentos adicionada sucesivamente corresponde a un incremento de 
producción cada vez menor. Cuando el valor del incremento en producción es exacta~ 
mente igual al costo del nutrimento, se obtiene un nivel de aplicación por encima del cual 
la fertilización es perjudicial. Este nivel corresponde a la llamada "dosis más económica 
del fertilizante". 

La figura 4 ilustra la determinación de la dosis más económica, correspondiente a la 
dosis del nutrimento que proporCiona la máxima distancia entre la línea del costo del 
insumo y la curva de respuesta. Los datos pueden ser colocados en la figura en valor 
monetario o como los valores en términos de producción. La dosis más económica es 
una información valiosa para dilucidar problemas de fertilización, pero no debe ser con
siderada aisladamente. Se debe esclarecer que dicha dosis se refiere generalmente a 
datos de una sola cosecha o a datos tomados de muchos ensayos, teniendo en conside
ración los efectos de las fertilizaciones a largo plazo. El concepto de la dosis económica 
es inmediatista principalmente para pequeñas respuestas, produciendo el máximo de 
utilidad a corto plazo, frecuentemente a expensas de la fertilidad del suelo, lo cual puede 
llevar a una dísmínución de la productividad a largo plazo. 

3. TECNICAS DE EVALUACION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO 

Mediante las técnicas de evaluación de la fertilidad del suelo se procura identificar 
las condiciones desfavorables al desarrollo vegetal, tales como la acidez excesiva y el 
exceso o la deficiencia de los nutrimentos. 
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Figura 3. Producciones medias de ma(z en grano de dos variedades y un hfbrido doble 
semidentado, obtenidas en parcelas con diferentes densidades de siembra de 50, 33 
Y 25 mil plantas por hectárea a tres niveles de fertilización, Resultados medios de 32 
ensayos. Fuente: Viégas, G.P. el al. Bragantia 22: 201-236 (1963). 

la mejor forma de evaluar la fertilidad de un suelo consiste en conducir un experi
mento de fertilización, planeado ental forma que dé las respuestas deseadas. Los expe
rimentos de fertilización son complejos y costosos, por lo tanto no todo el mundo los 
puede realizar. Por esta razón se utilizan los conocimientos que se poseen sobre suelos 
y plantas, principalmente en cuanto a análisis de suelos y en menor escala a análisis de 
plantas. 

Análisis de suelos. Con el análisis de suelos se pretende determinar el grado de 
suficiencia o de deficiencia de los nutrimentos del suelo. como también las condiciones 
adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez, la salinidad o la 
toxicidad de algunos elementos. Hace ya mucho tiempo que se constató que los conte
nidos totales de los nutrimentos no corresponden a lo que las plantas pueden aprove' 
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I 

" J 
Retomo a la cosecha 
debida al fertilizante 

• 
Nutrimento aplicado. 

Figura 4. Ilustración gráfica del concepto de dosis más económica. Fuente: Raij (1983). 

char de los suelos. También ya está superada la fase en que se procura simular la acción 
de las rafees utilizando ácidos orgánicos débiles o agua para extraer del suelo la "canti
dad disponible' de los nutrimentos. 

La parte disponible de un nutrimento sería aquella que estaría en el suelo en condi
ciones de ser absorbido por las raíces. Pero hay muchos factores que influyen en dicha 
absorción, desde el suelo en sí, tales como las transformaciones a las que han estado 
sujetos los compuestos que contienen los nutrimentos, el mecanismo de absorción yel 
desarrollo del sistema radicular de cada planta, que no hacen posible determinar y definir 
con precisión el llamado contenido disponible. Cuando se trata de resultados de análisis 
de suelos es mejor evitar el uso de este término. 

Como la disponibilidad no puede expresarse cuantitativamente, se puede evaluar 
mediante el análisis estableciendo índices que si no representan valores absolutos de 
contenidos disponibles sin embargo sirven a los objetivos primordiales de la evaluación 
de la fertilidad de suelos. ' .. 

A través de un análisis de suelos bien hecho es posible evaluar el grado de deficien
cia de los nutrimentos y determinar las cantidades de fertilizantes que se deben aplicar. 
Para que las recomendaciones de fertilización con base en un análisis de suelos sean 
eficaces, no basta con tener laboratorios que los realicen. es necesario que se cumplan 
una serie de etapas y que el sistema está soportado por una amplia experimentación 
regional. 
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Los asuntos que se deben considerar son: a) Toma de muestra correcta; b) Ensayos 
de fertilización; e) Selección de métodos eficientes de análisis; d) Laboratorios; e) Corre
laciones entre los contenidos del suelo y las respuestas de los cultivos a los nutrimentos 
aplicados; f) Establecimiento de clases de contenidos de .nutrientes y g) Establecimiento 
de niveles de fertilización. . 

Es evidente que la mayoría de estas etapas dicen más respecto a los que se dedican 
al trabajo de investigación. A pesar de esto es importante que se tenga una idea general 
del conjunto de actividades relacionadas con el análisis de suelos y como se llega a 
partir de éstas a las recomendaciones de fertilizantes. 

Niveles crlticos. Frecuentemente las clases de contenidos de nutrimentos en los 
suelos han sido delimitados sin un criterio claramente definido. En Colombia para varios 
nutrimentos, los contenidos se han dividido en altos, medios y bajos. Un método gráfico 
simple que ha sido bastante utilizado permite la selección de dos clases de contenidos 
con un grupo de suelos para los cuales habría una gran posibilidad de respuesta del 
nutrimento en cuestión y otro grupo de suelos con pequeñas posibilidades de respuesta 
(Cate y Nelson, 1965). Un ejemplo de aplicación de este método se presenta en la figura 
5. Nótese qye en el eje de la "x" están indicados los contenidos de nutrimentos en el 
suelo y en el eje de la 'y" las producciones relativas. Una lámina de plástico con dos 
lineas perpendiculares se mueve sobre la figura de manera que un máximo de puntos 
caigan dentro de dos cuadrantes opuestos. Las lineas se trazan en el gráfico y se obtie
ne un nivel critico tal como se indica en la figura 5. El proceso descrito para establecer un 
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Figura 5. Determinación del Umite crítico de P en suelos usando el método gráfico de Cate y Nelson, 
Fuente: NCSU,Agronomic- economic research on tropical soils.Annual Report for 1974. p. 83. 
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nivel crítico sólo es válido para ensayos de campo. Este método es muy práctico y sirve 
como una primera aproximación posiblemente para situaciones en que una calibración 
detallada no es importante, como sería el caso de macronutrimentos secundarios y de 
micronutrimentos. Con el P y el K se exige más refinamiento no siendo suficiente separar 
los suelos, con base en su análisis, entre aquellos con mayor o menor respuesta. En 
este caso es necesario establecer una base para recomendar una fertilización en canti
dades adecuadas a los nutrimentos ya existentes en el suelo y también para poder eva
luar la fertilidad del suelo a largo plazo. En Colombia, se introdujo un criterio que relaciona 
los contenidos de P o de K en el suelo con una producción relativa. En las secciones 
relativas al P y K se darán ejemplos especrficos, pero los criterios utilizados se presentan 
en la figura 6. Lo importante del criterio ilustrado es la relación entre los Ifmites de los 
contenidos de P o de K con la producción relativa, para la clase de contenídos "muy 
bajos" corresponde una faja de O a 70% de producción relativa; para los contenidos 
"bajos' del 70 al 90% y para los contenidos "medios" del 90 al 100%. En la clase de 
contenidos 'altos' se espera que las cantidades de nutrimentos existentes en el suelo 
sean suficiente para una producción máxima. Se utiliza el límite inferior de la clase de 
contenidos altos multiplicado por dos para establecer un límite entre las clases de conte
nidos "altos y muy altos". La clase de contenidos muy altos no se usa en las recomenda
ciones de fertilización, pero sirve de referencia para comprobar el efecto de las 
fertilizaciones en el suelo. 

El término "calibrar" se emplea para designar la conformación de clases de conteni
dos de un elemento en el suelo, con base en la correlación con respuestas a los fertili
zantes. Aquí no se trata de establecer niveles de fertilización, los cuales se determinan 
por otros métodos. 

Producción debida al fertilizante. ... . --- ---l-

*' Efecto depresivo 
,,¡ producción : 
.~ debida al·, dal fertilizante., 1ii 
"é! nutrimento ' 
c " 
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Contenido del nutrimento en el suelo 

Figura 6. Esquema de delimitación de clases de contenidos de nutrimentos en el suelo. Los 
limites de clases están relacionados con la producción relatIva, Esquema usado para 
P y K. Fuente: Aaij (t983) 
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Si un suelo es alto en P o K, no se esperaría respuesta cuando se considera la 
adición de un fertilizante. Sin embargo, un programa de fertilización no debe buscar 
apenas un máximo provecho en un año a expensas de la fertilidad del suelo y la produc
tividad futura. Es más razonable cuidarse de mantener la fertilidad en niveles adecua
dos. Con base en esto, las sugerencias para fertilizar se podrían hacer de acuerdo con el 
Cuadro 2. Una cuantificación para cada cultivo se haría con base en los resultados de 
curvas de respuesta. 

Cuadro 2, Indicación cuantitativa de las fertilizaciones fosfatadas y potásicas en los 
contenidos de P y K en el suelo. 

Contenidos en Producción Abonamiento cQ.n P o K 

Muy bajos 

Bajos 

Medios 

Altos 

Muy Altos 

Fuente: Ralj (1983) 

4. NITROGENO 

(%) 
0-70 

70 - 90 

90 - 100 

>100 

>100 

Máximo económicamente viable para el cultivo. 
Suficiente para elevar los contenidos del suelo. 
Como en el caso anterior, pero las dosis de fertilizan
tes son menos elevadas. 
Se deben hacer abonamientos moderados, procuran
do mantener o elevar los contenidos de P o K en el 
suelo. 
No se espera respuesta en términos medios. Se reco
miendan fertilizaciones leves de mantenimiento o de 
arranque. 
Usar dosis mínimas o no usar P o K en cultivos poco 
exigentes. La decisión de no abonar con un nutrimento 
debe tener en cuenta la historia del terreno. 

El nitrógeno es un elemento en varios aspectos y tiene un comportamiento totalmen
te diferente a los de otros nutrimentos como el p. el K, el Ca y el Mg. Es uno de los más 
costosos y es requerido en mayores cantidades por la mayorfa de los cultivos. A pesar 
de que existan niveles elevados en los suelos, equivalentes a varias toneladas de N por 
hectárea, en un momento determinado las cantidades disponibles pueden ser bajas sin 
estar en equilibrio con el N no disponible y diferiendo en este aspecto de los nutrimentos 
P y K. Por otra parte, siendo móvil en el suelo, los efectos directos de la fertilización no se 
acumulan, aunque puede haber efecto de un año para otro, debido al reciclaje del ele
mento por las plantas. 

En pocas regiones del mundo ha sido posible establecer criterios de análisis de sue
los eficientes para N. 

Formas en el suelo. El N se encuentra en el suelo en forma orgánica, predominan
temente. El resto, una pequeña fracción muy variable del contenido total, se encuentra 
en las formas inorgánicas de NH4+ y de N03'. Bajo condiciones de buena aereación y 
con un pH no muy bajo, el NH4+ rápidamente se convierte en N03". 
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El N inorgánico en el suelo es el resultante de los procesos de mineralización de la 
materia orgánica y de la inmovilización en sentido desfavorable. Estos dos procesos 
actúan simultáneamente. Se debe tener en cuenta que el N es adicionado al suelo en 
formas inorgánicas de la atmósfera, en cantidades que pueden llegar a 20 kg por Ha en 
casos extremos. En el caso de fijación biológica, simbiótica y asimbiótica, puede llegar a 
más de 100 kg de N por Ha. (Russel, 1913). 

Disponibilidad. Las principales formas disponibles son los iones NH4+ y N03', como 
formas inorgánicas. 

Durante el ciclo de un cultivo también es importante el N que se mineraliza de la 
materia orgánica y el que se inmoviliza, siendo la diferencia el N disponible, parte del 
cual puede ser absorbido. 

Las cantidades disponibles durante el ciclo de un cultivo son afectadas por los resi
duos de materia orgánica de los cultivos anteriores, por la relación e/N de los residuos y 
de la materia orgánica del suelo y de los factores que afectan la mineralización, principal
mente la aereación, la humedad, la temperatura y la reacción del suelo. 

Aquí la productividad es un factor que hay que tener en cuenta. Para los cultivos de 
baja productividad el contenido de N en el suelo puede ser adecuado, mientras que, para 
altas productividades, la deficiencia de N puede ser un factor determinante que limite la 
producción, debido a la baja elasticidad de la disponibilidad del nutrimento. Se debe 
tener en cuenta que la deficiencia de N puede tener efectos repentinos en la limitación 
del rendimiento y del crecimiento tal como en el caso de deficiencia de agua. 

Métodos de determinación. Existen muchos métodos de determinación de N en 
suelos, algunos ensayados con éxito bajo condiciones homogéneas en un mismo suelo, 
pero fallando cuando se consideran varios suelos en conjunto. Dahnke y Vasey (1973) 
dieron una descripción de los principales métodos de determinación de N en suelos. 

Aquí se van a discutir dos métodos, uno basado en la mineralización media de la 
materia orgánica, y otro que podrá tener éxito una vez que sea investigado. 

Se considera que la materia orgánica se mineralíza en un 2% por año. En el pasado 
se determinaba el N total en los suelos, pero hoy se determina la materia orgánica y para 
fines prácticos se considera que el contenido de N es igual al contenido de materia 
orgánica dividido por 20. Un suelo con un 3% de materia orgánica tendrá 0.15% de N o 3 
t de N en la capa arable. Una mineralización de un 2% proveería 60 Kg de N por año. 
Este raciocinio es muy simplista, y en la práctica no ha demostrado su aplicación. Para 
muchos cultivos el nutrimento debe estar disponible en un periodo relativamente corto 
del desarrollo. En todo caSo aunque no es muy posible puede ser que bajo condiciones 
bien homogéneas de manejo de suelos se puedan obtener correlaciones entre las res
puestas a la fertilización nitrogenada y los contenidos de la materia orgánica de los sue
los. Otra posibilidad de análisis de suelos para N consiste en analizar el contenido de 
nitratos a una profundidad de 60 cm., que permite con otras informaciones, inclusive la 
mineralización media esperada, prevear las necesidades de fertilización nitrogenada. 
Este es un buen método para regiones áridas o semiáridas, donde no se presenta una 
lixiviación da los nitratos (Smith, 1977). Esta puede ser una buena alternativa para regio
nes semi-áridas de Colombia, cuando se conozcan los contenidos de nitratos en los 
suelos y la tasa de mineralización de la materia orgánica. 

Niveles de fertilización nitrogenada. No teniendo un criterio eficiente para discrimi
nar respuestas de los cultivos a la fertilización nitrogenada, hay que optar por la obtención 
de curvas de respuesta medias para N. Algunas respuestas para varios cultivos se prs-
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sentan en la Figura 7. Con curvas de respuesta como las de la Fig. 7, es posible determi
nar la dosis a aplicar utilizando los criterios discutidos anteriormente. Como criterios 
auxiliares son muy útiles: el aspecto de la vegetación, con colores verdes intensos que 
indican el suministro adecuado de N; la historia del lote, recomendando menos N en el 
caso de suelos cultivados recientemente, que hubieran estado en reposo o que hubieran 
sido cultivados con leguminosas; la fertilidad general del área, recomendando más N en 
suelos que han sido muy cultivados o con pH o contenidos de O y K elevados; la produc
tividad, aplicándose más N en los casos de mayores productividades. 
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Figura 7. Ejemplos de curvas de respuesta a N. Medias para vados cultivos. Fuentes: Tomadas 
por Raij (1983). 
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5. FOSFORO 

El P es un elemento de muy baja movilidad en el suelo, el cual se encuentra como 
ortofosfatos, que son formas derivadas del ácido fosfórico. 

En la fase sólida del suelo el P se encuentra combinado formando compuestos de Fe, 
Al y Ca y con la materia orgánica. La importancia relativa de los compuestos inorgánicos 
del P en el suelo está condicionada por el pH, el tipo y la cantidad de minerales existen
tes en la fracción ardlla. En suelos ácidos con predominio de caolinita y óxidos de Fe y 
Al, son más importantes las combinaciones del P con Fe y Al, mientras que en suelos 
neutros o calcáreos aparecen fosfatos de Ca de orden elevado y de baja solubilidad. 

Disponibilidad. Las plantas absorben P de la solución del suelo. Por esto el único P 
que esté disponible inmediatamente es el P en solución. 

Desafortunadamente los contenidos en la solución son muy bajos. En vía de ejemplo, 
con una concentración en solución de 0.1 ppm., en un suelo con un 25% de agua, la 
cantidad en solución en la capa arable será apenas de 50 9 de P, que resulta insuficiente 
para suplir las necesidades de un cultivo. Esto significa que debe haber una reposición 
constante del P en la solución, lo cual se produce a través de la disolución del P lábil, que 
está en equilibrio con el P en solución. Por lo tanto, para caracterizar la disponibilidad del 
nutrimento, se debe considerar algo más que el P en solución. El concepto del P lábil es 
muy importante para caracterizar el comportamiento del P en el suelo. Los suelos pue
den presentar miles de kilogramos de P total en la capa arable, y al mismo tiempo pre· 
sentar deficiencias del elemento para las plantas. Es necesario aplicar mucho más P con 
el abonamiento que lo que toman las plantas. Desde el punto de vista conceptual se 
pueden reconocer cuatro factores que definen la disponibilidad del P en el suelo: 

1. El factor inlensidad, representado por la concentración del P en la solución del 
suelo (o actividad). 

2, El factor cantidad, representado por el P lábil. 

3. El factor capacidad o poder tampón de P, representado por la condición del suelo 
de poder mantener o restablecer el P en solución, en niveles adecuados a través 
de la disolución del elemento de la fase sólida, y, 

4. El factor difusión, representado por las características que permiten a los iones 
fosfato migrar de la superficie de la fase sólida del suelo, donde se disuelven, hasta 
la superficie de las ralces. El más importante de los cuatro es el factor cantidad. 

Existen diferencias entre especies vegetables en aprovechar el P del suelo. Algunas 
diferencias son simples de entender. 

AsI, plantas de crecimiento muy rápido y de sistema radicular poco desarrollado, 
aprovechan mal el P del suelo y necesitan niveles disponibles altos. En cambio, las 
plantas de ciclo largo y de sistemas radiculares bien desarrollados, aprovechan bien 
cantidades relativamente bajas de P disponible. También existen algunas características 
de especies vegetales que favorecen el mejor aprovechamiento del P, tales como mejor 
capacidad de absorción de Ca, capacidad de las ralees de acidificar la rizósfera, infec
ción con micorrizas que aumentan las superficies de absorción de las raíces y otras. 

Como una consecuencia de esa situación compleja del comportamiento del P es 
necesario que las necesidades prácticas de los métodos óe análisis del P cuenten siem
pre con una base sólida de experimentos de campo, principalmente en el establecimien
to de correlaciones y calibraciones. 
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Métodos de determinación, Existe una gran variedad de métodos de extracción de 
P del suelo, que no dejan de ser un reflejo de la complejidad del comportamiento del 
elemento (Thomas and Peaslee, 1973; Raij, 1977). 

Ningún otro nutrimento ha tenido tantos trabajos dedicados a métodos de extracción. 
Se han ensayado soluciones diversas que incluyen el agua, soluciones tamponadas de 
ácidos débiles, soluciones diluidas de ácidos fuertes, soluciones tamponadas de bases 
y soluciones diversas, junto con varias combinaciones de concentraciones, pH, relacio
nes de solución-suela, tiempos de agitación, etc. Cada cambio en la técnica de extrac
ción lleva a resultados diferentes. Esto hace que haya la necesidad de identificar cada 
método de extracción y de calibrarlo regionalmente. Cuando esto se hace, se puede 
llegar a soluciones razonables desde el punto de vista práctico. En Colombia, general
mente se usan dos métodos de extracción de P: Bray 11, que es el más generalizado, y 
Bray 1. En algunos casos también se ha utilizado el método de Olsen yen la zona cafe
tera se ha usado una solución extractora de ácido sulfúrico 0.08N.A pesar de que se han 
hecho muchos estudios comparativos de métodos de extracción son pocos los datos 
que se encuentran respecto a niveles criticas para diversos cultivos. 

Los niveles críticos más comunes son los encontrados por Navas el. al. (1966), para 
trigo en la sabana de Bogotá y Boyacá, por Marín el. al. (1975) en suelos de todo el pais, 
por López el. al. (1978) para el cultivo de la papa en suelos volcánicos de Nariño, por 
Galiana (1974) en suelos arroceros del Valle del Magdalena, utilizando el método de 
Olsen, por López (1958) en suelos volcánicos de la zona cafetera del Quindio y por el 
I.CA y Federación Nacional de Algodoneros en las zonas algodoneras del país utilizan
do el método de Bray l. Sánchez et al (1982). También establecieron niveles críticos para 
los cultivos más importantes de los Llanos Orientales de Colombia. 

Los resultados analíticos generalmente se expresan en ppm (partes por millón) O en 
mlcrogramos por mililitro, que son equivalentes. 

Los extractores ácidos, tales cemo el H2S04 0.05N o el doble ácido (H2S04 0.025N 
+ HCI 0.05N), extraen más P ligado al Ca y apenas las partes más solubles del P ligado 
al Fe y al Al. En suelos rices en óxidos de Fe y Al el producto final de la reacción de los 
fosfates solubles de los abonamientes son los fosfatos de Fe y Al. Teniendo este en 
cuenta, se han ensayada otros extractores en trabajos de investigación Que pueden ser 
más específicos para esas formas de P. Tres métodos muy utilizades son el de 01 sen y el 
de Bray I y 11. Estudios realizades en Colombia por Navas et al. (1966), no mostraron 
diferencias significativas entre los métodos de 01 sen y Bray 11, por lo cual se escogió el 
segundo de estos dos debido a su mayor facilidad de ejecución en el laboratorio.. 

León y Arragoces (1987) y Chien y Hammo.nd (1978), quienes han trabajado con 
fertilizantes naturales tales como las rocas fosfóricas, encontraron que el método. de 
Bray 11, por usar un ácido fuerte (Hel 0.1 N), disuelve los fesfatos naturales que por razón 
del tiempo permanecen en el suelo sin haberse transformado, sobreestimando los valo
res del P disponible del suelo. Por este motivo les autores aconsejan el uso del método 
Bray I o el del papel impregnado (Pi), cuando se trata de suelos que han sido previamen
te fertilizados con fosfatos naturales poco solubles en agua y que reaccionan muy lenta
mente en ellos. 

Otro de los problemas que presentan los extractores ácidos son los resultados muy 
bajes en suelos arcillosos que han sido abonados con P, en los cuales los cultivos dan 
buenas producciones y responden muy poco a la fertilización fosfatada. 

Desde el punto de vista de la nutrición de las plantas, seria deseable un extractor que 
determinase el fosfato lábil. Los métodes del doble ácido (Mehlich) y de Bray I posible-
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mente extraen parte de los fosfatos lábiles, como en el caso de los fosfatos naturales ya 
mencionados. 

Un método que parece tener perspectivas interesantes es el del papel impregnado, 
que utiliza la extracción con un producto intercambiador de aniones, el cual es simple
mente hidróxido de Fe amorfo, preparado sobre una tira de papel de filtro. El suelo es 
agitado en agua con el papel impregnado y el P pasa del suelo al papel a través del agua. 
Es de notarse que este es un paso similar al que ocurre en la absorción por las rafces, 
cuando el P sale de la fase sólida del suelo, pasa a la solución y de allí pasa a las raíces. 

Después de la extracción por el hidróxido de Fe, el P es removido de allí y es deter
minado colorimétricamente. Debido al mecanismo de extracción se supone que sola
mente el P lábil es el que se extrae con el papel, ya que no se utiliza ningún extractor 
químico que sea específico para alguna determinada forma de P. A pesar de esto, el 
método del Pi también se encuentra afectado por variables de extracción como el tiempo 
de agitación. 

(Menon, et al. 1989). En Colombia y en otros países se continúan realizando investi
gaciones para encontrar un método que brinde una mejor alternativa que la que presen
tan los métodos usados actualmente que apenas presentan resultados razonables. 

Correlación y calibración. La calibración de un análisis de suelo para recomendar 
una fertilización se realiza haciendo adiciones crecientes de dosis de P en parcelas de 
áreas experimentales donde se establece un cultivo. Después de que se ha realizado la 
cosecha se toman muestras de las parcelas y se establece una correlación entre el 
contenido del nutrimento en el suelo y la producción relativa. Se establece el llamado 
nivel crítico de P en el suelo que corresponde al 90% del rendimiento máximo. Se esta
blecen intervalos desde O P hasta el nivel critico dividiéndolo en tres grupos. Para cada 
grupo, se establece el punto intermedio del mismo y se determina la dosis de fertilizantes 
que se debe aplicar para obtener ese valor. Como del P aplicado al suelo apenas una 
pequeña parte aparece en el análisis, es necesario tener información sobre la conver~ 
sión del nutrimento aplicado al suelo en aumento del contenido de P que da el análisis. 

Los cuadros de interpretación de análisis para fertilización también consideran la 
textura del suelo, pues es necesario añadir mayores cantidades de P en los abonamientos 
de corrección de suelos más arcillosos. 

Normalmente los límites de las clases de contenidos de P en el suelo son más eleva
dos en un sistema de fertilización correctiva, probablemente esto se debe a la adición de 
cantidades mucho más elevadas de P al suelo de una sola vez. En otras palabras, los 
niveles de fertilidad establecidos en suelos a corto plazo, deben ser más elevados que 
aquellos que se establecen para- muchos años a través de fertilizaciones de manteni~ 
miento. 

Para cada clase de contenido de P se establecen niveles de fertilización teniendo en 
cuenta criterios de tipo económico. 

Establecimiento de niveles de fertilización. Con base en curvas de respuesta obte
nidas mediante experimentos de campo, se pueden preparar gráficos o calcular dosis 
económicas mediante ecuaciones apropiadas. Con base en esas informaciones, se deter
minan los niveles de fertilización fosfatada para las distintas clases de contenidos de P. 

Además de los contenidos de P en los cuadros de fertilización se pueden utilizar 
otros criterios. Probablemente el mejor es el histórico. En suelos que han sido abonados 
y producen bien, a pesar de que continúen presentando niveles bajos de P, la fertilización 
fosfatada se puede disminuir. 
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Es posible que la utilización de otros criterios mejoren la eficiencia de la interpreta
ción, Este es el caso del pH y la materia orgánica. A pesar de ésto hacen falta estudios 
comparativos para cuantificar la eficiencia de diferentes parámetros suministrados por el 
análisis de suelo en previsión de la gran deficiencia de P en los suelos. 

6. POTASIO, CALCIO y MAGNESIO 

Estos tres elementos son importantes como cationes intercambiables y existe una 
tendencia a considerarlos en conjunto debido a la influencia que cada uno ejerce sobre 
la disponibilidad de los otros. 

Formas en el Suelo. Los tres elementos se encuentran en el suelo en forma iónica 
como K', Ca" y Mg", en solución y como cationes intercambiables. 

Fuera de esto, principalmente el K y el Mg participan en la estructura de las micas y 
los minerales arcillosos de tipo 2:1, que se encuentran en suelos poco intemperizados. 

Bajo condiciones de buen drenaje, los contenidos de Ca intercambiable predominan 
en la suma de bases, seguido del Mg y luego del K en cantidades mucho más bajas. El 
Ca y el Mg pueden aparecer en el suelo como carbonatos insolubles en suelos calcarios 
o en suelos que han sufrido un encalamiento reciente donde aparecen partículas grue
sas que no se disuelven rápidamente. En suelos que contienen vermiculita, ilita, 
montmorilionita y micas intemperizadas, se puede presentar fijación de K, que consiste 
en la detención del elemento entre las capas estructurales de estos minerales. Como 
estos son minerales poco comunes en los suelos ácidos de los Llanos Orientales de 
Colombia, el fenómeno no es muy importante y por esto no ha despertado mayores 
preocupaciones. Mielniczuk (1978) y Diest (1978) han hecho descripciones minuciosas 
sobre este y otros aspectos relacionados con el K del suelo. 

Existe la posibilidad de que formas intercambiables pasen a formas no intercambia
bles y viceversa en suelos colombianos. Este es un aspecto más importante en suelos 
de zonas templadas donde el equilibrio entre K intercambiable y no intercambiable se 
encuentra bien definido. 

Disponibilidad, Las formas en que estos elementos son absorbidos por las plantas 
son las formas iónicas que existen en la solución del suelo. La absorción del Ca y el Mg 
se produce por intercepción radicular y por flujo de masa, mientras que la mayor parte 
del K absorbido depende de la difusión del elemento, 

El K tiene algunas semejanzas con el P, el cual también depende de la difusión para 
llegar a la raíz. Sin embargo, el K presenta una alta solubilidad y los contenidos del 
elemento en la solución del suelo puede llegar a concentraciones bastantes altas. Esto 
confiere al K una movilidad con relación al P mucho mayor, permitiendo un movimiento y 
una lixiviación más rápida a través del suelo. 

Es probable que el equilibriO del K no intercambiable e interCambiable no sea muy 
importante principalmente en suelos más intemperizados, aunque parece que esta afir
mación está en parte fundamentada por la falta de trabajos de investigación relaciona
dos con este tema. Partiendo sin embargo de esta premisa, sería el K intercambiable el 
factor cantidad del elemento en el suelo y prácticamente la única reserva disponible, El K 
en solución, factor intensidad, está controlado por el contenido del K intercambiable. El K 
en solución depende de los contenidos de Ca y Mg. En una forma simple se puede decir 
que para un mismo contenido intercambiable, los contenidos en solución y la disponibili
dad del K, serán menores si los contenidos de Ca y Mg son mayores. 
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Métodos de determinación. Los tres nutrimentos en general se determinan por los 
contenidos intercambiables. La extracción se puede realizar con soluciones salinas o 
con ácidos fuertes diluidos, con los cuales se obtienen resultados comparables. En la 
mayoría de los países el K intercambiable es el criterio más usado para diagnosticar el 
estado de deficiencia del nutrimento (Grimme & Nemeth, 1978). En seguida se mostrará 
coma el K intercambiable es realmente un buen criterio para indicar la disponibilidad del 
nutrimento. 

Correlaciones y calibración para K intercambiable. Las correlaciones entre res· 
puestas de los cultivos a dosis de K, en el suelo son bastante consistentes con el fin de 
conseguir el contenido de K intercambiable como un criterio seguro para recomendar 
fertilización potásica. Esto se puede ver en la Figura 8 para varios cultivos. 

Es importante comparar una curva obtenida en los EE. UU. hace 40 años por Bray 
(1948) con otras curvas y observar como se asemejan. Nótese que en la región donde 
fueron realizados los ensayos con maíz, los suelos tienen arcillas de tipo 2: 1 con una 
capacidad de intercambio de cationes mucho mayor que los suelos colombianos espe· 
randa una menor posibilidad de K intercambiable del que está indicado en la figura. 

Usando los criterios de calibración antes descritos, se han obtenido los límites de 
contenidos indicados en el cuadro 3. 

En el cuadro 4, se presentan los niveles criticos encontrados por el Programa de 
Suelos dell.C.A. (Marín et al., 1975). 

Contenidos mínimos de Mg y Ca. Es recomendable elevar los contenidos de Ca y 
Mg intercambiables a 2 ó 3 mel1 OOg de suelo por medio del encalamiento en el caso de 
que los contenidos de estos elementos sean muy bajos, aunque los suelos presenten 
contenidos bajos de Al intercambiable. Esta recomendación se justifica aduciendo que 

Cuadro 3, límites para clases de contenidos de K en el suelo para diversos 
cultivos. Los límites indicados corresponden, respectivamente, a 
producciones relativas de 70, 90 Y 100%, de acuerdo a Raij (1983). 

Cultivo 

Maíz,lowa 
Algodón 
Fri¡ol 
Algodón 
Caña de Azucar 
Soya 
Maíz 
Arroz (Colombia) 
Trigo y Cebada 

(Colombia) 

Contenidos límites de K en el suelo 

Muy bajo 
Limite superior 

Bajo 
Limite superior 

Medio 
Limite superior 

--------me/100gl-------

0.12 
0.10 
0.11 
0.08 
0.07 
0.04 
0.08 

No determ. 

No determ. 

0.23 
0.20 
0.17 
0.15 
0.21 
0.09 
0.16 
0.15 

0.20 

No determ. 
0.47 
0.25 
0.24 

No determ. 
0.21 
0.30 
0.30 

0.40 

Fuentes: Marrn (1981), Raij (1983) 
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Figura 8. Curvas ajustadas para contenidos de K intercambiable en suelos y respuestas de 
varios cultivos a la fertilización potásica. Fuente: Raij (1983) 
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Cuadro 4. Resumen de los niveles críticos para la interpretación de la disponibili
dad de K en suelos de Colombia. Solución extractora acetato de amonio 
1 N pH 7. 

Tipos o clases Cultivos Niveles críticos de K (me/1OO9) 
de suelos Bajo Medio Alto 

Agrícolas La mayorla < 0.15 > 0.15 
Agrícolas Papa y hortalizas < 0.30 >0.30 
Cafeteros Cafeto producción < 1.20 > 1.20 
Cafeteros Cafeto producción <0.35 -.- >0.35 
Valle del Cauca Algodón < 0.25 0.25-0.35 >0.35 
rOlima, Huila y 
Cundinamarca Algodón < 0.30 0.30-0040 :> 0.40 
Costa Atlántica Algodón < 0.45 :> 0.45 

Fuente: Guerrero (1988) 

se añaden el Ca y el Mg como nutrimentos. Cualquiera que sea la justificación para 
aplicar cal dolomltica. ya sea para suministrar calcio o magnesio o para corregir acidez, 
ésta es útil para muchas cultivos a pesar de que un encalamiento más elevado sería 
adecuado. 

Por otra parte, las necesidades de Ca para la mayorla de los cultivos no son muy 
elevadas y los contenidos existentes en el sí.ielo en general serían suficientes. Es posi
ble que el limite mfnimo de Ca en el suelo está por debajo de 2 ó de 1 mel1 OOg. La 
deficiencia en condiciones de campo son muy raras y prácticamente solo ocurren en 
condiciones de casi inexistencia del nutrimento. En suelos en donde se practica el 
encalamiento, no hay razón para preocuparse por el Ca como nutrimento, excepto, para 
cultivos que tienen exigencias espeCiales del elemento, como el tomate y los cítricos. 

En el caso del Mg la situación es díferente. El nutriente puede o no ser suministrado 
por el encalamiento y se han constatado deficiencias en varios cultivos. Catani et al 
(1955) indicó los límites de interpretación del contenido de Mg considerando los argu

. mentos presentados por otros investigadores. En el cuadro 5 se presentan dichos conte
nidos. Para la mayoría de los cultivos es posible que un contenido de 0.4 mef100g sea 
suficiente. Investigaciones realizadas en Colombia, han proporcionado algunos niveles 
críticos para el Mg. los cuales se presentan en el cuadro 6 (Guerrero, 1988). 

Cuadro 5. 

Contenido 

Bajo 

Medio 

Alto 

Limites críticos para el contenido de Mg intercambiable extraido con 
acetato de amonio 1 N. pH 7 

Mg, menOOg 

0.4 

004-0.8 

0.8 

Fuenles: Catani el al (1955), Dall & Lucas (1973). 
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Cuadro 6. Niveles críticos tentativos para la interpretación de la disponibilidad de 
Ca y Mg en suelos de Colombia. Solución extractora acetato de amonio 
IN pH7. 

Nivel de Ois- --Calcio-- -- Magnesio --
ponibilidad meJl00g Saturación % me/l00g Saturación% Mg/K 

Alta >6 >40 >1 >10 >1.5 

Media 3-6 15·40 004·1 6·10 

Baja <3 <15 <004 <6 <1.0 

Fuente: Guerrero (1988). 

Saturación de cationes. La saturación de bases de la capacidad de intercambio 
tiene una relación con el pH del suelo, como también la saturación deAI. en relación con 
la suma de cationes intercambiables con el pH. Sería posible considerar que la saturación 
de otros cationes estuviese relacionada con los contenidos en solución, Si este fuese el 
caso, el representarlos de esa manera serfa quizás adecuada para señalar la disponibi· 
lidad de un nutrimento. En la figura 9 se presenta la correlación entre la saturación del K 
de la capacidad de cambio y la producción relativa del algodonero (Freitas et al., 1966). 
En este caso sería indiferente usar la saturación de K o los contenidos de K intercambia· 
ble. Se han pregonizado relaciones ideales entre los cationes Ca, Mg y K, cuyo origen 
primario puede ser destacado en trabajos de investigación realizados en los Estados 
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Figura 9. Correlación entre respuestas del algodonero a la fertilizaCión potásica y la saturación 
de K en suelos. Fuente: Freitas, L.M.M. et al. Fertilité 26:37·47 ( 1966). 
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Unidos. pero ésta no parece ser la mejor solución (Mclean. 1977). En realidad las plan
tas tienen una capacidad de adaptación bastante grande y solo en condiciones de rela
ciones extremas serfan afectadas en su crecimiento. Aparentemente los contenidos 
absolutos de los nutrimentos serian el factor principal para determinar la disponibilidad, 
siendo posible que su relación con los otros cationes afecten esa disponibilidad. los 
contenidos muy altos de Ca y Mg disminuyen del K y los contenidos muy altos de K 
pueden agravar las deficiencias de Mg. 

En la práctica es muy difícil ajustar las relaciones entre los cationes, principalmente 
porque la capacidad de intercambio de los cationes en muchos de los suelos ácidos 
colombianos es generalmente baja. 

Algunas reglas prácticas pueden servir de orientación. No se debe dejar que el con· 
tenido de K está por encima del de Mg (ambos en me/tOOg). El mantener altos conteni
dos de Ca ayuda a evitar las pérdidas de K por lixiviación y reduce el consumo de lujo 
del K. 

7. AZUFRE 

El 8 es un nutrimento que existe en el suelo en forma orgánica y mineral. los suelos 
de las zonas templadas poseen el 8 en su mayorfa como 8 orgánico (Reisenauer et al.. 
1973). pero en suelos tropicales este 8 se encuentra entre el 5 y el 8% del 8 total. 

Generalmente se encuentra como sulfuros y sulfatos cuando está en forma mineral y 
como sulfoproternas. metionina, péptidos y tiocianatos cuando está en forma orgánica. 
Las concentraciones del 8 en los suelos son muy variables y pueden oscilar entre 20 y 
35.000 ppm. En suelos volcánicos el 8 total puede estar entre 50 y 4.000 ppm., pero en 
Oxisoles e Inceptisoles ácidos su contenido puede ser de unas 400 ppm. Este contenido 
depende de los minerales de 8 que están presentes en el suelo, del grado de 
intemperización, de las condiciones climáticas, del contenido de materia orgánica y de la 
distancia del sitio a fuentes de 8 tales como volcanes o industrias. 

Las plantas absorben la mayoría del 8, en forma del anion 8: y dicha fracción repre· 
senta menos del 10% del 8 total que hay en el suelo. las superficies de algunos minera
les arcillosos como la caolinita, los óxidos e hidróxidos de Fe y Al Y las arcillas amorfas 
derivadas de cenizas volcánicas. absorben los sulfatos que también pueden estar en la 
solución del suelo. En suelos de pH menor de 5.5. Dicha absorción puede ser de gran 
importancia para las plantas debido a que es una fuente de 8 disponible y retarda las 
pérdidas de 8 por lixiviación, 

Los cultivos más comunes presentan requerimientos de 8 muy variables (5 a 80 kgl 
Ha). siendo generalmente muy similares a los del P. Como generalmente en la atmósfera 
existen cantidades variables de compuestos azufrados, que pueden ser incorporados al 
suelo por acción de la lluvia, predecir la respuesta de los cultivos a las adiciones de 8 es 
muy dif(cil. 

Por otra parte, las predicciones se complican debido a que las plantas y el suelo 
pueden absorber 802 directamente de la atmósfera (Reinsenauer et al. 1973). 

MétOdos de determinación de S disponible, Existen varias soluciones que remue
ven el 8 soluble y el sulfato absorbido por el suelo, las cuales han dado buenas correla· 
ciones con el 8 extrafdo por las plantas. En cambio, el 8 total y el 8 orgánico no han sido 
buenos indicadores de la disponibilidad de este elemento. Las soluciones extractoras 
más utilizadas han sido Líel O.lM (1:2); KH2PO, 0.016M Y Ca (H,PO,l, 0.008M. 
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Parece que el Ca (H,PO,), es un buen extractor para los sulfatos absorbidos, debido 
a que estos son desplazados por los fosfatos y además el Ca evita que se extraigan 
coloides orgánicos con lo cual el extracto es cristalino (Reinsenauer et al., 1973). 

Niveles críticos. Es muy poca la investigación que se ha realizado para buscar nive
les críticos de S debido a que no era muy frecuente encontrar deficiencias de este ele
mento. Como últimamente se vienen observando deficiencias de S en cultivos comerciales, 
el interés por obtener niveles críticos ha ido en aumento. 

Cuando se utiliza la solución extractora de Ca (H,PO ,), los niveles críticos oscilan 
entre 6 y 12 ppm. En suelos de los Llanos Orientales de COlombia, Guerrero y Burbano 
(1979), encontraron un nivel crItico de 7 ppm para sorgo cuando se utilizó la solución 
extractora DE Ca(H,PO ,),. 

8. MICRONUTRIMENTOS 

En este caso, los análisis de suelos no se han desarrollado tan intensamente como 
con los macronutrimentos o con los nutrimentos secundarios y por este motivo no es fácil 
determinar la cantidad de los microelementos que están en el suelo en forma aprovechable. 

Es posible obtener indicios de deficiencias de los micronutrimentos conociendo cier
tas características de los suelos, tales como el pH, la materia orgánica y la textura. Si el 
pH del suelo se incrementa, el Mo se hace más aprovechable, mientras que el Cu. el Fe, 
el Zn. el Mn y el B aprovechables del suelo disminuyen. En suelos orgánicos con pH bajo 
también se puede esperar que se presente una deficiencia de Cu para los cultivos. Si se 
realizan encalamientos con cantidades muy altas de cal es pOSible que el pH se aumente 
en forma inapropiada lo que conduce a posibles deficiencias de algunos micronutrimentos 
como el Zn, el Fe. el Mn y el B. 

Disponibilidad de los microelementos. Una forma muy común de diagnosticar la 
deficiencia de los micronutrimentos es mediante el uso de síntomas visuales o anorma
lidades que se presentan en los cultivos. Este es un método muy subjetivo, que si no se 
tiene gran experiencia, Se puede prestar a interpretaciones erróneas que de todas mane
ras no van a poder cuantificarse. 

El diagnóstico químico es también dificil debido a que los requerimientos de las plan
tas de estos elementos son relativamente pequeños. Según Viets y Lindsay (1973), hay 
otros factores que dificultan la obtención de datos confiables, tales como el conocimiento 
de la química de estos elementos en el suelo, las diferencias de sus requerimientos por 
los distintos cultivos, los factores ambientales y tecnológicos, lo estrecho del rango entre 
el nivel de deficiencia y de toxicidad, y lo fácil que es contaminar una muestra antes de 
analizarla. 

El Cu. Fe, Zn y Mn, se encuentran en diferentes formas en la solución del suelo, ya 
sea como cationes o como complejos o que latos metálicos que se pueden difundir o ser 
transportados en dicha solución. También pueden estar en forma intercambiable en pe
queñas concentraciones o estado cristalino formando parle de los materiales del suelo y 
finalmente como constituyente de la materia orgánica o formando complejos órgano
metálicos. 

Microelementos catiónicos. En este grupo se consideran aquellos elementos que 
están presentes en forma de cationes. Son ellos el Cu, Zn, Fe y Mn. 

'Factores del suelo que afectan la disponibilidad de los microelementos 
catiónicos. Existen varios fenómenos que afectan la disponibilidad de los 
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micronutrimentos en el suelo tales como el potencial redox, que al disminuir incrementan 
el Fe y el Mn en suelos sometidos a inundación permanente cuando se cultivan con 
arroz. Las actividades de los elementos como Fe, Cu, Mn y Zn decrecen con el aumento 
del pH del suelo, siendo más disponibles en suelos ácidos. Los cationes como el Cu, Zn 
y Mn forman complejos órgano-metálicos, como en el caso de la alófana con la materia 
orgánica causando una disminución en la disponibilidad de estos elementos. Las bajas 
temperaturas del suelo hacen que los micronutrimentos se vean disminuidos en su dis
ponibilidad. 

Factores que afec!an la disponibilidad de los microelementos por el uso y ma
nejo del suelo_ Diferentes prácticas agronómicas de uso y manejo del suelo afectan 
sensiblemente la disponibilidad de los micronutrimentos. 

Observaciones experimentales practicadas por Labanauscas (1966), y Reuther y 
Labanauscas (1966) indican que altas aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y el uso 
prolongado de fertilizantes fosfóricos pueden producir deficiencias de Cu en algunos 
suelos. El encalamiento de suelos ácidos tiende a disminuir la disponibilidad del Cu, Zn, 
Fe y Mn. La absorción del Zn se ve disminuida junto con su disponibilidad cuando se 
realizan altas aplicaciones de P. Aplicaciones altas de N pueden afectar negativamente 
la disponibilidad del Zn. Se pueden presentar deficiencias del Mn cuando hay períodos 
de sequla. Si se irrigan los suelos con aguas salinas se pueden inducir deficiencias de 
Cu, Zn, Mn o Fe. Tanto el Fe como el Mn pueden ser deficientes debido a prácticas de 
drenaje de suelos. 

Soluciones extractoras. Se han utilizado numerosas soluciones extractoras para 
simular el poder extractante de las plantas. Tanto en agua, como los ácidos débiles no 
extraen una cantidad suficiente como para reflejar el poder de abastecimiento de los 
micronutrimentos requeridos por las plantas. 

Los ácidos fuertes, por el contrario, liberan cantidades excesivas de estos elemen
tos. (Viets y Lindsay, 1973). 

Una gran cantidad de soluciones ácidas se utilizan en la determinación de los conte
nidos disponibles de Cu, Zn, Mn y Fe. 

Entre ellas se encuentran el acetato de amonio 1 N, pH 4.8, ácido clorhídrico 0.1 N, 
doble áCido, oxalato de amonio pH 3.3 Y ácido fosfórico 0.1N. De estas soluciones las 
más utilizadas son la del HCI, 0.1 N Y la del doble ácido (HCI O.05N .¡. H,SO, O.025N), las 
cuales son adecuadas para suelos ácidos, pero no para suelos calcáreos o neutros. 

LOS micronutrimentos catiónicos también se pueden determinar en el suelo utilizando 
agentes quelatantes. Dichos agentes, reaccionan con los cationes que están en solución 
formando complejos solubles. El metal extra ido como quelato representa a los factores 
de intensidad y capacidad, por lo cual los agentes Quelatantes tienden a simular la remo
ción de los nutrimentos por las raices y su reabastecimiento proveniente de la fase sólida 
del suelo. (Viets y Undsay, 1973). 

Los agentes quela!an!es más utilizados son: Dithizona (Difeníl-ditiocarbazona) ajus
tado a pH7 y con acetato de amonio 1 N (Para extracción de Zn); EDTA 
(Ethylenediaminetetraacetic acid) O.05M y 0.02M. (Para extracción de Zn, Mn y Cu); 
EDTA -(NH,),CO, (Para extraer Zn en suelos calcáreos). y DTPA 
(Oiethylenetriaminepentaacetic acid) O.005M OTPA + O.005M CaC12 .¡. 0.1 MTEA 
(Trietanolamina) pH 7.3 (extrae simultáneamente Zn, Cu, Mn y Fe. De estas soluciones 
extractoras parece que la mejor actualmente es la OTPA. 
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Niveles enlicos. Son numerosos los trabajos que se han realizado recientemente 
para determinar los niveles críticos de los mieronutrimentos (Viets y Lindsay, 1966; 
Mortvedt, 1977, y Silva, 1978). En los cuadros 7 y 8 se presenta un resumen de los 
niveles críticos encontrados para Zn, Fe, Mn, y Cu disponibles. La mayorla de los resul
tados presentados en estos cuadros fueron encontrados para suelos de la zona templa
da y muy poca información existe para suelos de la zona tropical. En Colombia parece 
que las deliciencias más comunes de los mieroelementos eatiónicos son las del Zn y Cu. 

Cuadro 7. Niveles criticas para Zn disponible en suelos, según la solución extractora 
usada. 

Sol. Extractora Cultivo Nivel Critico, ppm 
BajO Medio Alto 

OTPA Sensible < 0.5 0.5-1.0 > 1.0 
Trigo-Cebada < 0.2 0.2-0.3 > 0.3 
Maiz < 0.3 0.3-0.6 > 0.6 
Algodón < 0.4 0.4-0.7 > 0.7 
Papa <0.3 0.3-0.7 > 0.7 
Hortalizas < 0.5 0.5-1.0 > 1.0 

EDTA-(NH,),CO, Maiz < 1.4 
DTPA Maiz < 0.5 > 0.5 
HCI0.1N Maiz < 1.0 
EDTA-(NH,),CO, Arroz < 1.5 
NH,OAclN pH4.B Arroz < 0.4 
DTPA-(NH,),CO, Arroz < 1.6 
Doble Acido' Arroz < 2.0 

• HCI O.05N+H2S04 O.025N 
Fuente: Guerrero (1988) 

Cuadro B. Niveles críticos para Fe, Mn y Cu con el Objeto de medir su disponi
bilidad en suelos. 

Nutrimento Solución Extractora Cultivo Nivel critico, ppm 
Bajo Medio Atto 

Fe DTPA Sensible < 2.5 2.5-4.5 > 4.5 
Fe DTPA Maiz < 2.0 > 2.1 
Fe DTPA Sorgo < 4.5 > 4.5 

Mn OTPA Sensible < 1.0 > 1.0 
Mn Doble Acido • Avena <10.0 
Mn HCI0.1N < 5.0 >20,0 

Cu OTPA Sensible < 0.2 > 0.2 
Cu NH40 Acl N pH4.8 < 0.2 

• HCI O.05N+H,SO. O.025N 
Fuente: Guerrero (19S8). 
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Micronutrimentos aniónicos. Entre estos se encuentran el By Mo. El B es el único 
elemento no metálico que existe en este grupo. Sus minerales son borosilicatos y boratos 
anhidros, aunque también se encuentran boratos hidratados. La concentración total de B 
en el suelo oscila entre 4 y 100 ppm. 

En el suelo siempre se encuentra combinado con el 0, comportándose como un 
anión (borato). Los boratos se pierden fácilmente por lixiviación debido a su alta movili
dad. 

El B se encuentra en el suelo haciendo parte de la estructura cristalina de los minera
les, absorbido por los coloides del suelo, como un anión en solución y asociado con la 
materia orgánica. 

El Mo se encuentra generalmente en forma de sulfuros, óxidos y molibdatos. 

Su concentración total oscila entre 0.2 y 10 ppm y se presenta como constituyente de 
la estructura cristalina de los minerales primarios, como molibdato (MoO.'-) absorbido a 
los coloides minerales del suelo o en la solución del suelo, asociado con la materia 
orgánica u ocluído en el complejo coloidal Inorgánico (Relsenauer et al 1973). 

Requerimientos por los cultivos. Las principales especies que requieren altas can
tidades de B son la remolacha, la coliflor, el repollo, la alfalfa y los tréboles (Bradford, 
1966). Según Johnson (1966) los cultivos que más requieren del Mo son el tomate, la 
lechuga, la espinaca, la coliflor, la col y el repollo. 

Suelos asociados con deficiencias de B y Mo. De acuerdo con Lucas y Knezek 
(1972) los tipos de suelos donde frecuentemente se presentan deficiencias de B son los 
aluviales, podsólicos, regosoles. arenosos lixiviados. salinos alcalinos y calcáreos, y 
aquellos con bajo contenido de materia orgánica. 

Entre los suelos asociados COn deficiencia de Me se encuentran los arenosos lixiviados, 
lnceptisoles ácidos, Spodosoles, Histosoles ácidos, Oxisoles y Andisoles. (Lucas y 
Knezek, 1972). 

Prácticas agronómicas que influyen en la disponibilidad del B yel Mo. Bradford 
(1966), Lucas y Knezek (1972), consideran que el sobreencalamiento de suelos ácidos 
puede producir deficiencias de B. Dicha deficiencia, está asociada con una relación in
versa entre la disponibilidad del B y la saturación de Ca en el suelo (Guerrero et al. 
1979). La disponibilidad del B se puede incrementar mediante la aplicación de abonos 
orgánicos. 

Johnson (1966) Y Lucas y Knezek 1972), opinan que las aplicaciones de fertilizantes 
fosfatados incrementan la solubilidad del Mo en el suelo y ayudan a la absorción por la 
planta debido a la formación de un complejo fosfomolibdico. El encalamiento de suelos 
ácidos frecuentemente incrementa la disponibilidad del Mo, pero la aplicación de sulfatos 
puede reducir su absorción por las plantas. En suelos deficientes' la irrigación puede 
conducir a un incremento de la disponibilidad de este elemento. 

En el piso térmico cálido y en los suelos de las ZOnas frías de la región andina de 
Colombia, el B parece ser uno de los microelementos que presenta deficiencia muy mar
cada para algunos de los cultivos que se utilizan en dichas zonas (Silva, 1978). 

Soluciones extractoras. La solución extractora más utilizada para el B es el agua 
caliente. Una suspensión suelo: agua en relación 1 :2, se somete a ebullición por 5 mi
nutos y luego el B en solución se determina por el método de la curcumina. También se 
utilizan como soluciones extractoras el HCI 0.1 N Y el oxalato de amonio ácido. 
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La determinaciÓn del Mo en suelos es muy difícil debido principalmente a sus bajas 
concentraciones de la fracción aprovechable. Para extraer el Mo se han usado varias 
soluciones y entre ellas se encuentra el agua, el oxalato de amonio ácido (pH 3.3) Y las 
resinas de intercambio. Debido a los problemas que presentan las extracciones con agua 
y con oxalato de amonio, el método de extracción mediante el uso de resinas de inter
cambio resulta ser el más indicado actualmente, pues su evaluación es aceptable aún en 
suelos con bajas concentraciones de Mo (Reisenauer et al. 1973). 

Niveles críticos. Los criterios para interpretar la disponibilidad del B y el Ma san muy 
escasos debido en el caso del Mo a las serias dificultades analíticas que presenta este 
elemento. En e/ cuadro No. 9 se presentan los niveles críticos para el diagnóstico del B 
disponible cuando se usa el agua caliente como solución extractora. 

Cuadro 9. Niveles críticos para el diagnóstico de B disponible utilizando agua 
caliente como solución extractora. 

Cultivo 

Malfa 

Remolacha 

Algodón 

Avena 
Alfalfa 

Tréboles 

Coliflor 

Maní 

Papa 

Niveles 
Deficiente 

< 1.0 

< 0.7 

< 0.6 

<0.1 

0.5 

< 0.15 

<0.60 

críticos, ppm 
Suficiente 

> 1.0 

> 0.7 

>0.6 

0.3 
0.3 

> 0.15 

Fuentes: Reisenauer et al (1973), Mortvedt (1977). y Lora (1978). 

Tóxico 

> 5.0 
> 5.0 

Cuadro 10. Niveles críticos para el diagnóstico de la disponibilidad de Mo en sue· 
los, utilizando solución extractora de (NH.)2C,O,. 

Cultivos Nivel crítico, ppm. 
Deficiente Suficiente 

Pastos - Tréboles < 0.1 0.1 - 0.2 

Trébol' 0.012 

Maíz 0.09 

Trébol 0.16 

Arveja 0.42 

Coliflor < 0.1 

" Resina de intercambio 
Fuentes: Relsenauer et al (1973), Dawson y Bhella (1972), Mortvedt (1977), y Lora (1978). 
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Varios investigadores han encontrado niveles críticos para algunos cultivos que son 
relativamente exigentes en B, tales como alfalfa, remolacha, algodón, avena, tréboles, 
coliflor, manl y papa. 

Algunos de estos cultivos presentan niveles críticos altos en el suelo como es el caso 
de la alfalfa y la remolacha, otros cultivos menos exigentes, pueden requerir entre 0.1 y 
0.3 ppm. Es poco lo que se sabe respecto a niveles crIticas tóxicos del B, pero parece 
que para cultivos como la avena y la alfalfa estos pueden estar por encima 5 ppm. En el 
cuadro 10 se presentan los niveles criticas para el diagnóstico de la disponibilidad del 
Mo utilizando el (NH,) ,C,O, como solución extractora para 5 cultivos sensibles a la defi
ciencia de este elemento. Tal como se observa en el cuadro 10, los niveles criticas de 
deficiencia son muy bajos, de lo cual se deduce la dificultad de su determinación en 
suelos. 
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LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO EN EL 
CONTEXTO DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

HERNÁN BURBANO ORJUELA(*) \ 

1. INTRODUCCION 

Es bien conocido que hay una gran presión para que la agricultura contemporánea 
produzca cada vez mayores volúmenes de alimentos y de materias primas, para soste
ner una población mundial que alcanzará la impresionante cifra de siete mil millones de 
habitantes, cuando apenas se esté sobrepasando la primera década del próximo milenio. 
Frente a estas circunstancias no cabe la menor duda que es imperativo para el hombre 
contemporáneo propender por la conservación de la base de recursos naturales, uno de 
los cuales es el suelo, que sirve de soporte tanto para los ecosistemas naturales como 
para los agroecosistemas. 

Si se acepta que la conservación del medio ambiente, el manejo más benigno de los 
recursos naturales y la sostenibilidad de la producción agropecuaria, constituyen gran
des desafíos en los tiempos actuales, se debe asumir con un gran sentido de ética el 
hecho de que fa tierra tiene una capacidad de carga que, de no respetarse, puede gene
rar una catástrofe de grandes dimensiones. 

Los científicos del suelo deberán adentrarse en el estudiode este recurso, para que 
conocidas sus potencialidades y limitaciones, opten por un manejo con bases científi
cas, que tendrá que privilegiar las grandes posibilidades que existen en el componente 
orgánico y biológico que hace parte de este cuerpo natural. 

Este trabajo, tomando como referentes los criterios que animan la estrategia de agri
cultura sostenible, analiza con cierto detalle el papel definitivo que desempeña la materia 
orgánica en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

(-) Ingeniero Agrónomo, M. Se. Profesor Titufar y Distinguido de la Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. 
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2. LA AGRICULTURA Y EL RECURSO SUELO 

La agricultura es la actividad humana que más depende del medio ambiente natural 
y tiene una relación más estrecha con él. En razón del crecimiento de la demanda de una 
población cada vez más numerosa, la agricultura se ha visto sometida en el último siglo 
a un cambio acelerado. Esto ha llevado a la introducción de tecnologias para explotar a 
fondo los recursos y a superar algunos obstáculos ambientales. Inevitablemente la agrio 
cultura se ha convertido en una de las causas principales de modificación en el medio 
ambiente. 

Los cambios en la relación agricultura y medio ambiente han sido positivos en unos 
casos y negativos en otros. El sector agricola ha conseguido resultados espectaculares 
en su intento por responder al crecimiento demográfico y a la demanda de productos 
agricolas. De otra parte, la agricultura se ha convertido en una causa significativa de 
deterioro y agotamiento de los recursos de la humanidad, asi como de contaminación. 

Mientras la agricultura utilizó los recursos renovables a un ritmo compatible con su 
regeneración natural y buscó el aumento de su eficacia en los mecanismos de renova
ción de los mismos, fue un proceso sostenible en lo que respecta a la base de recursos 
naturales. Pero conforme se fue ampliando la "frontera agrlcola", muchas tierras frágiles, 
aptas únicamente para la silvicultura o la explotación extensiva, tal el caso de los pastos 
naturales y las tierras de ladera, se cultivaron de forma más intensiva, provocando el 
consiguiente deterioro ambiental, especialmente la erosión. Se recurrió a recursos aje
nos al ecosistema agricola -el agua a través del riego, los plaguicidas y los fertilizantes 
químicos, los combustibles fósiles-, lo que permitió producir más plantas y animales por 
unidad de superficie pero minó con frecuencia la base de recursos, por ejemplo, por 
efecto de la salinización y perturbación de procesos biológicos, y marginó las prácticas 
agricolas tradicionales. 

Dos recursos básicos para la producción agricola son el suelo y el agua. Gran 
parte del aumento de la producción en el siglo pasado resultó de la roturación de 
nuevas tierras; pero en la actualidad quedan pocas tierras para roturar y la mayor. 
parte de ellas se encuentra en situación comprometida. Tomando en consideración las 
diversas formas de degradación del suelo -agotamiento de nutrientes, erosión, salinización, 
desertificación, acidificación, toxicidad, degradación fisica, degradación biológica-, parece 
probable que en el futuro la adición neta de tierra disponible para la producción será 
más bien escasa. 

Una reciente evaluación mundial de la degradación de los suelos, adelantada por el 
Centro Internacional de Consulta e Información sobre Suelos, en los Paises bajos, esti
ma que el 15% de las tierras del planeta han sido objeto de degradación por actividades 
humanas. De este 15%, el 55,7% ha sido consecuencia de erosión hidrica, el 28% de la 
erosión eólica, el 12,1% de procesos quimicos y el 4,2% de procesos físicos que dan 
como resultado unas tierras anegadas, compactadas y hundidas. Las causas de esta 
degradación se dividen entre el pastoreo excesivo 34,5%, deforestación 29,5%, activida
des agricolas 28,1% Y sobreexplotación 7 por ciento. 

Las zonas más afectadas son las de tierras secas. que cubren el 47% de la superficie 
terrestre. En estas zonas la degradación de los suelos causada por la acción humana se 
llama desertificación, término usado no para describir la propagación de Jos desiertos 
sino su creación. La desertificación afecta el 47% de las tierras de cultivo de secano, el 
73% de los pastizales y el 30% de las tierras de regadío en las zonas de tierras secas. 
Todo ello ha arruinado las vidas de cientos de millones de pequeños agricultores. 
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En otras palabras, el impacto de la actividad humana sobre el recurso suelo tiene 
características de catástrofe, en razón de que el suelo es un sistema orgánico, cuyo 
equilibrio ha durado millones de años en darse. La recuperación del suelo puede durar 
miles de años. En este sentido, se puede decir que es un recurso no renovable. El mun
do, entonces, enfrenta un grave problema de degradación del suelo que sin duda reper
cute sobre la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en los paises que se 
encuentran en vías de desarrollo. 

3_ LA SOSTENIBILlDAD y EL SUELO 

"La humanidad debe vivir dentro de los límites de la capacidad de carga de la Tierra. 
No existe otra posibilidad racional a largo plazo. Si no aprovechamos los recursos de la 
tierra de manera sostenible y prudente, le estaremos arrebatando su futuro a la gente. 
Debemos adoptar estilos de vida y pautas de desarrollo que respeten los límites; esto se 
puede lograr sin rechazar los numerosos beneficios que ha traído consigo la tecnología 
moderna, a condición de que la propia tecnología se atenga a dichos límites. A causa de 
nuestros estilos de vida actuales. la civilización está en peligro!!. Con estos criterios se 
inicia el documento "Cuidar la tierra. Estrategia para el futuro de la vida". 

A renglón seguido señala que "nuestro nuevo enfoque deberá satisfacer dos requisi
tos fundamentales. Uno es lograr un compromiso profundo y generalizada con una nue
va ética, la ética para vivir de manera sostenible, y materializar Sus principios en la práctica. 
El otro consiste en integrar la conservación y el desarrollo: la conservación que mantiene 
nuestras acciones dentro de la capacidad de la tierra, y el desarrollo que permite a todo 
el mundo disfrutar de una vida prolongada, saludable y satisfactoria'. 

Todas las formas de vida, junto con el suelo, el agua y el aire, constituyen un gran 
sistema interdependiente: la biosfera. Si uno de sus componentes se altera, se puede 
afectar la totalidad del sistema. Nuestra supervivencia depende de la utilización de otras 
especies, pero velar por la supervivencia de esas especies y salvaguardar Sus hábitats 
es, además de una cuestión práctica. un asunto de ética. 

Se opina que la conservación del medio ambiente, un manejo más benigno de los 
recursos naturales y la sostenibilidad de la producción agropecuaria en el largo plazo, 
constituyen desafíos críticos de la agenda internacional en la década de los noventa. 

Pero a la vez se señala, que esta no es una preocupación nueva de la humanidad. El 
tema ha estado presente como preocupación política de los gobiernos en todos tos tiem
pos, como lo indica el hecho de que ya en la Antigua Atenas el tema de la erosión de los 
suelos fue planteado como una amenaza para su supervivencia. En la actualidad, sin 
embargo, las dimensiones y proporcionalidades involucradas, así como la mayor y mejor 
comprensión del funcionamiento de las interrelaciones ambientales y ecosistemas, le 
confieren al tema de la conservación de los recursos naturales una urgencia muy dife
rente. 

Los intentos por tratar de conceptual izar en torno a la connotación del término 
"sostenibilidad" han resultado difíciles. De ahí que, los esfuerzos por lograr definiciones 
de alcance operacional han resultado variados, aunque todos se dirigen a reflejar la 
creciente preocupación con las proporciones entre los 'stocks" de recursos naturales y 
los crecientes niveles per cápita de uso -o mal uso- de los mismos, y consecuentemente 
la necesidad de incorporar más plenamente el manejo o gerencia de los recursos natura
les dentro de los procesos decisorios que afectan el crecimiento y desarrollo de las eco
nomías. 
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Por desarrollo sostenible se entiende "el manejo y conservación de la base de los 
recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera 
que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las genera· 
ciones presentes y futuras. Este desarrollo viable -en los sectores agricola, (orestal y 
pesquero- conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no 
degrada el medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y 
socialmente aceptable'. 

Se debe tener en cuenta además, que el concepto de desarrollo sostenible implica 
limites, no limites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio 
ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de 
la biósfera para absorber los efectos de las actividades humanas. De otra parte, se ad
vierte que "un mundo donde la pobreza es endémica será siempre propenso a sufrir una 
catástrofe ecológica de uno u otro tipo". 

En los países en desarrollo la anterior definición implica, por lo que respecta a los 
sectores agrícola y rural, lo siguiente: 1) atender, ante todo, las necesidades nutricionales 
básicas de las generaciones actuales y futuras; 2) ofrecer empleo duradero, ingresos 
suficientes y condiciones dignas de vida y de trabajo a la población rural; 3) mantener la 
capacidad productiva de la base de los recursos naturales, protegiendo al mismo tiem
po el medio ambiente; 4) reducir la vulnerabilidad del sector agrícola ante las adversida
des naturales y socioeconómicas y otros riesgos, y aumentar la autosuficiencia. 

Una expresión comprensiva de sostenibilidad, reflejada en varias definiciones, coin
cide en considerar que la sostenibilídad contiene muchos elementos o factores, los cua
les se pueden agrupar dentro de amplias categorías: ecología, economía e igualdad 
humana. A menudo, la investigación también se orienta dentro de estas áreas -o aún 
dentro de subdisciplinas- separadas de las otras áreas. Sin embargo, el mensaje es 
claro, en el sentido que los aspectos ecológicos, económicos y de equidad interactuan 
en el desarrollo agrícola y que cualquier cambio que se introduzca en alguna de estas 
áreas tiene conexión con las otras. 

El desarrollo se debe basar en la conservación, esto es, debe proteger la estructura, 
las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, de los cuales depen
de nuestra especie. Con esta finalidad, entre otros muchos aspectos, es necesario 
velar porque la utilización de los recursos renovables sea sostenible. Estos recursos 
son el suelo, las especies silvestres y domesticadas, los bosques, las praderas, las 
tierras cultivadas y los ecosistemas marinos y de agua dulce que son la fuente de la 
pesca. Una utilización es sostenible si no excede los límites de la capacidad del recurso 
para regenerarse. 

Las estrategias nacionales deben proteger a las mejores tierras de cultivo para que 
éstas no se destinen a fines no agrícolas. Los suelos yaguas deben conservarse por 
medio de un manejo adecuado del recurso tierra. Es necesario reducir el impacto de la 
agricultura sobre las tierras marginales; promover la integración de los sistemas de 
producción agrícola y ganadera; y, en las zonas áridas, mejorar la productividad y 
sostenibilidad de la agricultura de temporal. 

Se ha expresado que después de 30 años de euforia por la 'revolución verde", duran
te los cuales la productividad de los suelos se había incrementado sustancialmente en la 
mayor parte de la zona templada, la agricultura moderna está enfrentando serios proble
mas ambientales en un contexto de dificultades económicas. Los nitratos se lixivian has
ta la tabla de agua y las corrientes de agua, y los metales pesados se acumulan y 
contaminan las cosechas. Las propiedades trsicas de los suelos son afectadas negati-
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vamente por la maquinaria pesada y se. produce una disminución en el contenido de la 
materia orgánica, llevando a la erosión, compactación y a la formación de pisos de 
arado. El incremento en las tecnologras de altos insumos parece incapaz de conservar 
la calidad de los suelos a largo plazo. 

En los trópicos húmedos en donde las tecnologías de altos insumos, aunque posi
bles, no se pueden desarrollar por razones socioeconómicas, las técnicas de cultivo 
tradicional no tienen el suficiente alcance para acudir en respuesta a la rápida demanda 
de alimentos, y la fertilidad del suelo se puede perder rápidamente, En estas áreas, hay 
necesidad urgente de desarrollar nuevas técnicas de bajos ínsumos para una agricultu
ra sostenida. 

Estos suelos -los del trópico- son cultivados mayormente por agricultores que no 
usan bajas cantidades de insumos, lo que quiere decir que las cualidades intrrnsecas de 
dichos suelos son mucho más importantes para la producción de cosechas que las que 
podrran darse en áreas de la zona templada, donde la tecnología es generosa. Además, 
debido a las condiciones favorables de temperatura y precipitación pluvial, los suelos en 
el trópico se cultivan dos o a veces tres veCes al año, y no se benefician de una estación 
de invierno durante la cual algunas de sus propiedades físicas y químicas pueden ser 
"regeneradas" y los ciclos de las pestes pueden ser quebrados. En este sentido, los 
suelos en los trópicos son sistemas más dinámicos que aquellos de la zona templada, y 
pueden ser extremadamente productivos, aunque al tiempo, ellos son altamente vulne
rables a la degradación por erosión, compactación, pérdida de nutrientes, salinización, e 
inlectación por plagas y enfermedades. 

El manejo del suelo para una agricultura sostenible en los trópicos, en muchos as
pectos, tiene que estar estrechamente asociado con otras disciplinas cientfficas tales 
como la agronomía, la sociología y la economia rural, ya que su ánimo o intención es 
producir cosechas y tomar en consideración al agricultor. Pero a la vez, el campo no 
podrá Ser manejado adecuadamente sin una buena comprensión de los suelos, de su 
distribución y de su dinámica. 

En apoyo de lo anterior y reconociendo que la fertilidad del suelo en las regiones 
tropicales puede ser manejada y mejorada efectivamente si entendemos cómo manipu
lar los procesos biológicos del suelo y así ganar mas control sobre el ciclaje de nutrientes. 
fijación de nitrógeno, contenido de la materia orgánica del suelo, y habida cuenta, que 
hasta hace poco la biologra del suelo ha tenido que ver principalmente con los suelos 
de la zóna templada, en 1984 inició actividades el Tropical Soil Biology and Fertilily 
Program (TSBF), auspiciado por la IUBS y la UNESCQ, como parte de su programa de 
la década de los trópicos. Los objetivos de este programa se encaminan a determinar 
"opciones de manejo para mejorar la fertilidad del suelo con los procesos biológicos" ya 
proporcionar "un medío para el mantenímiento y mejoramiento de la fertilidad del sue
lo por acción de estos procesos a través de prácticas de manejo"; inevitablemente el 
programa tiene que unirse con conocimiento aplicado en las ciencias sociales, en 
particular, con aquellas involucradas en la economía agrícola y con las ciencias so
ciales. 

4. EL SUELO COMO ESCENARIO DE UNA ACCION BIORGANICA 

El suelo es parte de una comunidad simbiótica en /a que los seres hurnanos. las 
plantas y los anima/es se proveen de sus necesidades mutuas. Este cuerpo natural pue
de ser considerado como un sistema de tres fases, compuesto de sólidos, líquidos y 
gases dispersos para formar una matriz heterogénea. 
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los suelos minerales, que en la práctica son los suelos agrícolas, tienen en conse
cuencia cuatro constituyentes de mayor importancia que son los materiales minerales, la 
materia orgánica, el agua y el aire. la fase sólida del suelo -mineral y orgánica- ocupa 
generalmente hasta el 50% del volumen total del mismo. El resto es ocupado por la fase 
líquida -agua- y la fase gaseosa -aire-, manteniendo estas últimas fases una proporción 
complementaria. La participación de los materiales orgánicos es variable, con un rango 
que oscila de menos del 1 al 10 por ciento. 

Al hablar de los procesos bióticos generales de formación de suelos, se considera que 
los cuatro procesos edafogénicos más importantes que entran en una muestra son la cap
tación de energía y sustancias mediante la fotosíntesis, cuya inversión es la descomposi
ción de los residuos de plantas, el intercambio de cationes y la formación de complejos 
orgánicos y minerales. En este sentido, la materia orgánica es indispensable para el mante
nimiento de la micro y mesovida del suelo. Y resulta claro que la bioestructura y toda la 
productividad del suelo se basan en la presencia de materiales orgánicos en descomposi
ción o humiticados. 

Las plantas constituyen la fuente primaria de la materia orgánica del suelo, con 
aportes tanto de los componentes extemos como internos. Tradicionalmente, los apor
tes externos se han visto como una fuente más Importante aunque hay una evidencia 
creciente en el sentido de que la transferencia del carbono a través de la rizósfera es un 
componente mayor en la provisión de carbono para buena parte, si no todos, los 
ecosistemas terrestres. 

la parte orgánica del suelo representa en si un sistema complejo de diversas sus
tancias; su dinamismo está dado por los organismos vivientes que se hallan en este 
medio y por la variedad de compuestos derivados de las transformaciones que realizan 
dichos organismos. Unos se consideran materiales no humificados y otros constituyen 
el humus. los primeros representan en los suelos minerales del 10 al 30% de la materia 
orgánica; los últimos conforman entre el 70 y el 90% de la reserva total de materia 
orgánica. 

la información acerca de los efectos benéficos de la materia orgánica del suelo so
bre la producción de cultivos, se puede resumir así: fuente de nutrientes inorgánicos 
para las plantas, sustrato para los microorganismos, material para el intercambio iónico, 
factor en la agregación del suelo y en el desarrollo de las raíces y, factor en la conserva
ción del suelo y del agua. 

5_ EL CICLO DEL CARBONO 

la descomposición de los residuos vegetales y animales en el suelo constituye un 
proceso biológico fundamental en el cual el carbono (C) es reciclado a la atmósfera 
como dióxido de carbono (Co,), el nitrógeno (N) se vuelve disponible como amonio (NH,) 
y nitrato (NO,), y otros elementos asociados -fósforo, azufre y algunos micronutrientes
resultan o se presentan en las formas requeridas por los vegetales superiores. La 
geoquímica del carbono tiene gran significación, por el papel clave de este elemento en 
la estructura protoplasmática y porque resulta esencial en el metabolismo energético de 
los heterótrofos. El ciclo conlleva el intercambio del elemento entre los sectores vivientes 
y no vivientes del ecosistema. 

En este proceso, parte de los nutrientes es asimilada por los microorganismos e 
incorporada en sus tejidos -biomasa del suelo-. la conversión del C, N, P Y S a formas 
minerales se denomina mineralización y va en apoyo de la disponibilidad de nutrientes 
para las plantas; el proceso contrario se llama inmovilización. Estos dos procesos son 
concomitantes, por lo que hay un ciclo mineralización-inmovilización en el suelo. la 



Hernán Burbano Orluela _______________________ 193 

energra necesaria para conservar el ciclo en movimiento es la que se libera en la oxida
ción de los compuestos orgánicos adicionados al suelo como residuos de plantas y ani
males o almacenados en la materia orgánica del suelo. El ciclo opera continuamente en 
forma más o menos intensa. según el suministro de sustratos de fácil descomposi
ción. 

6. EL CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO EN EL SUELO 

En contra de criterios que prevalecieron durante algún tiempo, el contenido de ma
teria orgánica en los suelos tropicales es igualo superior al de sus contrapartes de las 
regiones templadas. Esta información que se empezó a abrir paso desde la década de 
los cincuenta, ha sido ratificada en años recientes con base en datos como los Siguien
tes. 

En un estudio a nivel mundial se seleccionaron 2715 perfiles de suelos minerales de 
los cuales 2248 fueron de zona templada y 467 de suelos tropicales. la investigación 
no entró a considerar diferencias en material parental, sistemas de cultivo y vegetación 
nativa. La mayor parte de los pedones de la zona templada provenían de los Estados 
Unidos. los pedones tropicales fueron de Afriea (153), América del Sur y Central (98), 
Asia (6), y sureste de Asia e Islas del Pacífico (163). No se consideró la materia orgánI
ca en capas de hojarasca fresca o parcialmente descompuesta. sin desconocer que 
esta omisión podrra afectar los órdenes de suelo en diferente grado. De otra parte se 
comparó la cantidad de carbono orgánico a profundidades de 30, 50 Y 100 centrmetros. 
la profundidad de 50 cm se escogió para reportar los datos de lo que se puede consi
derar el carbón activo, ya que la literatura señala que no hay estudios que indiquen 
algún efecto del uso de los terrenos sobre el carbono orgánico del suelo por debajo de 
los 60 cm de profundidad. 

El estudio mostró que en los pedones tropicales hay una tendencia a tener más 
carbono con la profundidad que en los pedones de la zona templada. lo cual era de 
esperar por el desarrollo del suelo a mayor profundidad. Por ello, sobre una base 
promedia de peso en los pedones estudiados, los pedones tropicales tuvieron 31 % del 
carbono orgánico en el metro superior entre 50 y 100 cm y los pedones de la zona 
templada el 24 por ciento. 

Como se sabe, la humedad es un factor que controla la producción de materia 
orgánica. las diferencias en los valores de carbono orgánico para el régimen de hume
dad del suelo en oxisoles y molisoles fueron, evidentes. Tal como se suponia, suelos de 
los climas más secos tuvieron menores contenidos de carbono orgánico, aunque las 
diferencias no fueron significativas al nivel del 5%, excepto en los mollsoles con regí
menes de humedad del suelo ácuicos y údicos. El análisis de los regímenes de tempe
ratura del suelo mostró que aquellos de iso temperaturas tuvieron más carbono orgánico 
que los regrmenes no iso para podones de la zona templada y tropical. Dentro de los 
dos regrmenes de iso y no iso temperatura del suelo hubo una disminución en el carbo
no orgánico con un incremento en la temperatura del suelo. También se realizó una 
comparación similar de pedones údicos y ústicos, tropicales y templados, para oxisoles, 
molisoles, alfisoles, vertisoles y ultisoles. y en todos los casos los pedones úslicos 
tuvieron menos carbono que los údicos, sin embargo, sólo se encontraron diferencias 
significativas en alftsoles y molisoles de la zona templada. 

No obstante las limitaciones de muestreo que se reconocen en este trabajo, la 
Tabla 1 registra datos según los cuales cerca de la mitad del carbono orgánico del suelo 
en el mundo se encuentra en los trópicos. Se juzga que hay necesidad de datos adicio
nales para llegar a mejores estimados de los contenidos de carbono dentro y entre 
categorías taxonómicas. Esos datos deberán ser muy útiles para monitorear cambios 
en el tiempo, en el contexto de los cambios climáticos globales. 
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Tabla 1. Estimativos· En Billones de Toneladas - del contenido de carbono en suelos 
de los trópicos a una profundidad de 1 metro. En la parte inferior se comparan 
los contenidos de Carbono en diferentes partes de la biosfera (Kimble. Eswaram. 
eook,1990) 

SUELO AFRICA AMERICA ASIA' TOTAL TOTAL 

TROPICOS MUNDIAL 

OXISOLES 74,8 74,8 7,40 157,0 157,0 

ARISOLES 37.2 2.2 0,04 39,4 144,0 

ALFISOLES 42,4 11,6 7,70 61,7 130,0 

ULTISOLES 11,3 22,6 28,3 62,2 65,5 

INCEPTISOLES 11,1 49,1 49,2 109,4 194,6 

ENTISOLES 20,7 6,9 0,7 28,3 144,8 

VERTISOLES 2,1 0,1 2,5 4,7 23,4 

MOLlSOLES 0,1 6.6 0,1 6,8 146,5 

ANDISOLES 1,6 23,6 1,1 26,3 55,3 

TOTAL 201,3 197,5 97,04 495,8 1.061,1 

C EN LOS SUELOS (MUNDIAL) 1.000 X 10' TON. 

e EN LA ATMOSFERA 700 X lO' TON. 

e EN LOS SUELOS oeEANOS 39.000 x la' TON. 

C EN LOS SUELOS TRIOPICALES 500 X 10' TON. 

e EN RESIDUOS SOBRE EL SUELO 3 X la' TON. 

• ASIA INCLUYE ASIA, SURESTE ASIATICO, E ISLAS DEL PACIFICO 

7. MEDIDA Y ATRIBUTOS DE LA SOSTENIBILIDAD 

En razón de la naturaleza de la investigación científica y con miras al diseño de 
sistemas de agricultura sostenible que resulten exitosos, se debe propender por la 
obtención de unos criterios cuantitativos. Para el caso, resulta dificil obtener una medida 
o indice único que recoja la plena complejidad del concepto holistico de sostenibiJidad. 
Una alternativa es adoptar una aproximación más prudente, para determinar el conjunto 
de atributos que constituyen los componentes de un sistema sostenible, a fin de desarro
llar técnicas de medida de estos indices y un camino satisfactorio para combinarlos y dar 
una amplia base mullifactorial de la sostenibilidad, que haga énfasis en su naturaleza 
holistica. Una aproximación al respecto que se viene acogiendo desde hace un lustro se 
puede resumir en los siguientes puntos: 

1) Definir la sostenibilidad como un conjunto interactivo y medible de atributos, antes 
que considerarla como una cualidad absoluta. 

2) Ubicar la sostenibilidad dentro de limites espaciales y temporales claramente defini
dos. 

3) Desarrollar índices para cuantificar atributos específicos y establecer reglas para su 
aplicación en enfoques acerca de la sostenibilidad. 

4) Desarrollar modelos para la interacción entre los diversos atributos dentro ya través 
de limites escalares. 

1 
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Se sugiere que un objetivo inicial de la investigación en sostenibilidad consiste en 
examinar esos atributos y desarrollar unos Juegos de datos mínimos para la caracteriza
ción de la sostenibilidad. Diversos investigadores lo han hecho sobre unas pocas áreas, 
como los cambios en las cualidades del suelo, criterios agroclimáticos y criterios econó
micos. Con respecto a la selección de criterios ecológícos, una posible aproximación 
para seleccionar los atributos apropiados es aquella basada en la analogía entre los 
sistemas agrícolas y los ecosistemas naturales, aunque se insinúa que es necesario 
desarrollar una ciencia de agroecosistemas que tome muy en cuenta las diferencias con 
los ecosistemas naturales. 

Hay que tener en cuenta que los ecosistemas son juegos o conjuntos de componen
tes que Interactuan, que existen en un lugar y tiempo especificas (Figura 1). Estos com
ponentes son las propiedades del ecosistema -biomasa de plantas y animales, y contenido 
de materia orgánica del suelo-. Los flujos de materiales y energía entre estos componen
tes son controlados por varios procesos del ecosistema, por ejemplo, producción y des
composición. Estos flujos son limitados por el conjunto de variables principales como el 
clima y el material parental, bajo los cuales existe un ecosistema particular. Una alta 
retroalimentación y numerosas interacciones ocurren entre los componentes del ecosis
tema como un resultado del esquema de flujo y los controles sobre éstos, hechos que 
determinan la estructura y dinámica del ecosistema. Por ello, las variables principales 
regulan los procesos que a su vez determinan propiedades. 

Los problemas, aunque diversos, resultan de las disfunciones de los ecosistemas y 
deben ser tratados como tales. Así, los suelos son sistemas Jerárquicos estructurados 
como una cascada de elementos con dimensiones crecientes, distribuidos progresiva
mente a lo largo de las más amplias escalas de tiempo y espacio. Un caso de tal organi
zación de multinivel puede estar representada por una organización de la estructura del 
suelo -microagregados, agregados, horizonte, perfil, catena, vertiente de agua o cuenca
o la biocenosis del suelo -población microbial individual, grupos de microflora, sistema 
de rizosfera o "drilosfera", pradera o bosque ... En los sistemas jerárquicos, cada nivel 
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Figura 1. Interrelaciones de las variables principales y los componentes de un ecosistema, las 
que determinan el estado del sistema (Elliot, Cambardella y Cole, 1993) 
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superior tiene propiedades caracteristicas, de ahi que las propiedades del todo no se 
encuentren en los elementos individuales, Por ejemplo, la existencia de ciclos regulados 
de nutrientes puede ser considerada como una de estas propiedades caracteristicas o 
emergentes, En tales sistemas, las observaciones a un nivel de resolución sólo admiten 
comparaciones y correlaciones, mientras que los determinantes se deben buscar en el 
nivel más alto de complejidad y la explicación de los mecanismos en el siguiente nivel 
inferior. Más allá, los elementos lentos y grandes de los niveles superiores restringen a 
los elementos más rápidos y más pequeños a niveles más bajos, Como una consecuen
cia, los factores clima y sustrato son los determinantes más importantes de los procesos 
del suelo, Al siguiente nivel inferior deben ser considerados los sistemas biológicos de 
regulación, que son fundamentales para el funcionamiento y conservación de los siste
mas naturales. Su evaluación es necesaria para indicar las posibles razones de las 
disfunciones; su manejo podria entonces surgir como una posible solución a los proble
mas. 

De otra parte, los agroecosistemas son ecosistemas que han sido modificados por el 
hombre y en los cuales las influencias socioeconómicas determinan las prácticas de 
manejo que deben ser usadas, Estas prácticas modifican el impacto del clima -afectando 
el régimen microclimático- y los organismos -usualmente a través del establecimiento de 
cultivos y de ganaderia-, Las variables principales como el clima, los organismos, el 
material parental y el relieve limitan o controlan los flujoS entre los componentes de los 
ecosistemas, plantas, animales, descomponedores y suelos, y desde luego, que la 
interacción y retroalimentación entre los componentes afecta su estructura y función, 

8. LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO COMO UN ATRIBUTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

Es pertinente señalar que de aquí en adelante se sigue en buena medida, el esque
ma conceptual propuesto por Swift y Woomer (1993), por encontrarlo adecuado a las 
condiciones globales de los países que hacen agricultura en el trópico, 

Teniendo los atributos propios del suelo que pueden ser utilizados dentro de un grupo 
minimo de datos para el desarrollo de la sostenibilidad del recurso suelo, se ha seleccio
nado un grupo de atributos y se propone que los Indices, entonces, sean agrupados bajO 
el término general de "calidad del suelo", La materia orgánica del suelo, el humus, está 
incluida en esta lisIa y es identificada como un atributo de particular significancia, Es 
importante destacar desde ya que, aunque enumeradas por separado. la materia orgáni
ca del suelo también es un modificador importante de las olras propiedades señaladas 
en la Tabla 2. A título de ejemplo, la estructura del suelo superficial es influida considera
blemente por el contenido de materia orgánica y la profundidad del suelo es definida, con 
frecuencia, por el cambio en el contenido de materia orgánica, 

8_1 La materia orgánica del suelo como un recurso clave 

El significado particular que tiene la materia orgánica del suelo con respecto a la 
fertilidad de éste, radica en que ella influye sobre diversas propiedades del suelo. En la 
figura 2 se señalan algunos aspectos del papel central que juega la materia orgánica del 
suelo en la fertilidad del mismo. En forma simultánea es fuente y "consumidora" de 
elementos nutritivos los cuales pueden formar moléculas orgánicas. es el caso del 
nitrógeno, fósforo y azufre; tiene propiedades de carga que la constituyen en un sitio de 
intercambio -a menudo el más importante en los suelos de los trópicos con arcillas de 
baja actividad-; posee propiedades físicas y qufmicas que facilitan la agregación con 
particulas minerales, particularmente con las arcillas, y a su vez modifica la estructura 
física del suelo e influye en sus regímenes de agua; y es una fuente de energía para la 
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Tabla 2. Atributos del suelo usados para determinar la calidad del suelo lA) (SWIFT y 
WOOMER, 1993) 

ATRIBUTOS RELAC. CON RELAC.CON PROMOC. ACTIVIOA ESTAB. 
DEL NUTRIENTES EL AGUA CRECIITO. BIOLOG. RESP. 

SUELO (B) (C) (O) (E) (F) 

ATRIBUTOS 

!lIA/lAMICQI!; 
MATERIA 

ORGANICA: TOTAL X X X X X 

FRACCION 

LABIL X X X X 

SUELO 

SUPERFICIE: TEXTURA X X X X 
PROFUNDIDAD X X X X 
ESTRUCTURA X X X 
pH X X X X 
CONO. ELEC. X X X X 

ATRIBUTOS ESTAOISTICOS 

SUBSUELO: TEXTURA X X X X X 
PROFUNDIDAD X X X X 
ESTRUCTURA X X X 
DENSIDAD 

APARENTE X X X 
pH X X X 
CONO. 
ELECTRICA X X X 

(A) Atributos caracterizados por su relación con un grupo clave de determinantes de la fertilidad 
del suelo (disponibilidad de nutrientes yagua, capacidad para sostener plantas en creci· 
miento y soportar la actividad biologica del suelo. Sensibilidad al manejo y los disturbios). 

(B) Acepta, almacena, libera nutrientes (e) acepta, almacena. libera agua (D) promueve creci-
miento planta (E) sostiene activo biologica en el suelo (F) resiste degradac. y responde al 
manejo. 

biola del suelo, por lo que influye en varios de los procesos del suelo que son movidos 
biológicamente. En consecuencia, la materia orgánica del suelo pero se representa un 
conjunto de atributos antes que una entidad. 

En concordancia con lo anterior, en la Figura 3 se representan los procesos de 
descomposición y slntesis de la maleria orgánica del suelo. Los residuos vegetales 
Nlitter" constituyen por lo general los únicos aportes que se miden, aunque la omisión 
de las raíces da una sustancial subestimación. La biomasa del suelo está conformada 
por los microbios y animales vivos que componen el suelo, y juegan un papel central 
como mediadores en la mayoría de los procesos que tienen que ver con las transfor
maciones de la materia orgánica del suelo. Esto se registra en la Figura 3 por los flujos 
de material desde los otros "pools" a la biomasa, que también es un "pool" con una 
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Figura 2. El papel de la matería orgánica del suelo y de los procesos biologicos en la fertilidad 
del suelo (Swift y Woomer, 1993). 

rápida transformación de carbono y nutrientes. A través de la biomasa del suelo los 
nutrientes en las otras fracciones de la materia orgánica se vuelven disponibles para la 
planta. La materia orgánica lábil del suelo es aquella de rápida descomposición por la 
acción directa de los sistemas enzimáticos microbiales. Los otros 'pools' de materia 
orgánica del suelo tienen tiempos más amplios para su descomposición. Los principales 
componentes de la materia orgánica y sus subfracciones están relacionados en términos 
de cambio químico y físico progresivo por los procesos de descomposici6n y síntesis de 
la materia orgánica a través del tiempo. 

En la actualidad existen una variedad de modelos de fraccionamiento de la materia 
orgánica. Los varios diseños de estos modelos son similares en estructura y, en tanto 
difieren en la definición detallada de los "pools' y flujos, están basados conceptualmente 
en los principios considerados en la Figura 3. Los modelos son, por supuesto, s610 tan 
buenos como la información sobre la cual están basados. Se debe señalar que aún en 
la sección relacionada con la descomposición del 'litler", los modelos de fraccionamiento 
de la materia orgánica no son explícitos en varios aspectos, tales como la disminución 
entre los medios superior interno y el papel regulador de la biota. 

El papel regulador de la biota es la base de lOS modelos llamados de "cadena 
alimentaria', que se centran en las relaciones tróficas entre organismos y los detalles de 
los patrones de liberación de nutrientes. Como el clima y varias propiedades edáficas 
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F)gura 3, Modelo conceptual de la dinamica de la materia organica (Swift El Al., 1991, Citados 
por Srussaard, Hauser y Tian, 1993) 

ponen relativamente pocas restricciones sobre la actividad de los organismos bajo las 
condiciones tropicales húmedas, parece razonable asumir que bajo tales condiciones la 
comunidad de descomponedores y la calidad de la materia orgánica son las variables 
más importantes para explicar el proceso de descomposición. 

Es preciso expresar que mucha de la modema investigación acerca de la materia 
orgánica del suelo ha tenido que ver con los intentos por fraccionarla en componentes 
que se relacionan con varias de las propiedades que se han señalado. Las fracciones 
que comúnmente se definen incluyen residuos de plantas "Iilter" y tres fracciones de la 
materia orgánica del suelo: la biomasa del suelo -activa-, la fracción lenta y la fracción 
húmica -paslva-. Tal como se observa en la Figura 2, estas fracciones están represen
tadas en los compartimentos de una variedad de modelos de simulación de la dinámica 
de la materia orgánica. 

Así las cosas, el trabajo actual sobre la materia orgánica del suelo se ha centrado 
sobre los "pools" tuncionales en contraposición a los niveles totales de materia orgánica 
del suelo. La consideración de estas tracciones, definidas sobre la base de sus tasas de 
transformación en el suelo, puede tener mucha más relevancia para evaluar, por ejem
plo, las tecnologías agroforestales, que si se considera el contenido total de la materia 
orgánica del suelo. 

El esquema conceptual de la dinámica de la materia orgánica del suelo al cual se ha 
hecho alusión "modelo conceptual' -Partan et al .... 1987-, fue adoptado por el TSBF. El 
modelo considera que la matería orgánica del suelo comprende tres fracciones con 
tiempos medios de permanencia cada vez mayores, las cuales son: 1) materia orgánica 
del suelo activa (1-2 años tiempo medio de permanencia): 2) materia orgánica del suelo 
lenta (20-50 años tiempo medio de permanencia); 3) materia orgánica del suelo pasiva 
(8"0-1000 años de tiempo de permanencia). 
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La acción de la materia orgánica del suelo se puede complementar por prácticas 
agrícolas -los nutrientes se pueden suministrar por medio de la fertilización, los regíme
nes de agua se pueden mejorar por mecanización o irrigación y la acidez se puede 
corregir por el encalamiento. En estas condiciones, las actividades biológicas del suelo 
tienen un papel muy limitado que jugar en el mantenimiento de la fertilidad de ese suelo. 
Sin embargo, estas prácticas requieren un subsidio de energia que es suplido principal
mente a partir de fuentes de combustibles fósiles. La importancia de la materia orgáni
ca del suelo para la sostenibilidad se justifica, especialmente, en aquellas circunstancias 
en las que el manejo basado en las fuentes de combustibles fósiles es imposible o 
indeseable, las cuales constituyen el caso de muchos sistemas tropicales de hacer 
agricultura. También hay un aspecto relativo a la sostenibilidad de los sistemas de cul
tivo basados en la materia orgánica del suelo, comparados con aquellos que se apoyan 
en el petróleo, particularmente en términos de las relaciones de entradas/salidas de 
energía. 

8.2 La materia orgánica del suelo como un recurso renovable 

El mantenimiento de la materia orgánica del suelo se reconoce como un factor clave 
en los sistemas de agricultura sostenible. Los valores que se encuentran en un sistema 
particular de cultivo son el resultado de dos procesos opuestos: la formación de materia 
orgánica del suelo fresca y la descomposición de la materia orgánica del suelo existente. 
Esto tiene que ver con la cantidad y calidad de las entradas al suelo y posteriormente con 
el complejo de factores que determinan la .tasa de oxidación de las moléculas orgáni
cas. En muchos medios tropicales la conversión de la vegetación forestal a campos 
agrícolas resulta en una disminución del contenido de materia orgánica del suelo a un 
nuevo y más bajo equilibrío. 

Lo anterior tiene especial significado para los suelos del trópico que en muchos ca
sos poseen arcillas de baja actividad. En estas condiciones, el cuarzo, la caolinita y los 
óxidos minerales tienden a ser dominantes y asr muchas propiedades Hsicas, químicas y 
biológicas del suelo de los horizontes superficiales dependen considerablemente del 
contenido de materia orgánica del suelo. 

En esta dirección, un mantenimiento de la fertilidad del suelo, bajo distintos usos de 
la tierra, implica que los agroecosistemas deben estar caraoterizados por: sostenibilidad 
agrícola alta; sostenibilidad social en términos de aprovechar en la mejor forma los ren
dimientos para el mayor número de usuarios: autosuficiencia máxima en términos de 
productos generados loealmente; efectos mínimos sobre otros recursos; efectos 
macroecológicos minimizados. Con estos criterios, se han propuesto 14 usos posibles 
de la 'tíerra firme' del Brasil, algunos de los cuales se presentan en la Tabla 3, como 
opciones posibles que deben ser estudiadas en cada caso particular. El autor advierte 
que ninguna de estas opciones sola es una solución para los problemas del uso de la 
tierra en la Amazonia. Aunque, pueden de hecho resultar en agroecosistemas mejores y 
son una guía para los planificadores del desarrollo de los trópicos. Tales opciones pue
den ser consideradas válidas para millones de hectáreas de bosque en proceso de 
colonización en el trópico húmedo americano. 

La pérdida de la materia orgánica del suelo y sus efectos, también pueden ser atribui
dos a la erosión, que constituye una remoción no renovable del suelo, pero el cambio en 
el contenido de la materia orgánica que permanece en el suelo resulta de los cambios 
en los factores físicos y biológicos que determinan el nivel de equilibrio. Esto es el 
resultado de la disminución en la cantidad y calidad de las entradas y un incremento en 
la tasa de oxidación. Este patrón de disminución, sin embargo, puede ser revertido 
cambiando alguno de los factores involucrados. como el contenido de materia orgánica 
que se podría incrementar para un nuevo equilibrio. 
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Tabla 3. Comparación de opciones de uso para la "Tierra Firme" de la amazonia 
Brasilera (Fernside, citado por De las Salas, 1987) 

CRITER/OS 

OPCIONDE 
USO 

1 BOSQUE NATURAL 

2 EXTRACCION DE 

PRODUCTOS 

FORESTALES 

3 S/STEMA DOSEL 

PROTECTOR (SHEL· 

TERWOOD) 

4 EXTRAC. SELECTIVA. 

CON REPLANTE 

5 EXTRAC. SELECTIVA 

S/N REPLANTE 

6 CULTIVOS PERENNES 

7 AGRIC. CONTINUA 

CON CULTIVOS 

ANUALES 

8 PASTOS SIN 

FERTllIZ. 

1: BUENA 

SOSTENI
B/L/DAD 
AGRICO-

LA 

2 

2 

? 

3 

SOSTEN~ 
BILlDAD 
SOCIAL 

3 

? 

? 

? 

? 

3 

3: MALA 

AUTO COMPATlB~ EFECTOS 
SURCIEN- L/DAD CON SOBRE 

e/A OTROS OTROS 

? 

3 

2 

3 

USOS RECURSOS 

1 - 3 

3 

1 ·3 

1 - 3 

1 ·3 

1 - 3 

1 - 3 

3 

1 

3 

3 

3 

EFECTOS 
MACRO
ECOLo
GICOS 

2 

3 

3 

?: DESCONOCIDO 

El punto fundamental acerca de este conocido fenómeno es que la matería orgánica 
del suelo es un recurso renovable. Bajo un conjunto dado de condiciones el 
almacenamiento de carbono, nitrógeno y otros nutrientes puede ser llevado a niveles 
definibles. Con prácticas apropiadas de manejo la materia orgánica del suelo se con· 
vierte en un recurso sostenible. 

9, INDICES DE SOSTENIBILIDAD DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

Considerando que la materia orgánica total del suelo no es un índice lo suficiente
mente definitivo en su relación con la fertilidad del suelo, se ha propuesto el uso de otras 
medidas de la materia orgánica del suelo como índices de sostenibilidad Tabla 4. El 
indice deberá ser capaz de mostrar con alguna sensibilidad la variabilidad en el estado 
de la materia orgánica y, al mismo tiempo, deberá ser un indicativo de la significancia 
para la fertilidad del suelo de alguno de los cambios observados. 

9.1 La biomasa microbial y la materia orgánica total del suelo 

Es de conocimiento general el papel que las poblaciones microbianas ejercen en el 
mantenimiento de la fertilidad de los suelos, almacenando nutrientes como nitrógeno, 
fósforo y azufre, así como participando en los procesos de ciclaje de la materia orgánica 
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Tabla 4. Indices de sostenibilidad basados en la materia organica. 

MATERIA ORGANICA TOTAL DEL SUELO (MOTS) 

BIOMASA MICROBIAL (BMMOS) 

RELACION BMMOS/MOTS 

RELACION ORGANICA LABIL DEL SUELO (MOLS) 

RELACION MOLS/MOTS 

CAPACIDAD DE MINERALlZACION DE NITROGRENO 

CONTRIBUCION A LA CARGA DEL SUELO (CIC) 

DIVERSIDAD EN CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS 

APORTES ORGANICOS 

ESPECIES O GRUPOS INDICADORES DE LA FAUNA 

Y MICRO FLORA DEL SUELO 

LARSON y PIERCE, 1991 

SPARLlNG, 1991 

SPARLlNG, 1991 

LARSON y PIERCE, 1991 

En todos los casos, el indicadOr de sostenibilidad 6$la tendencia anual de ciclo de cultivo a ciclo 
de cultivo. 

factor importante en la productividad. Los cambios en las poblaciones de micro·organis· 
mos, causadas por el uso y manejo del suelo, pueden ser evaluadas fácilmente por 
estimativos de la biomasa de los microorganismos. 

Se ha analizado la conveniencia de utilizar la biomasa microbial con un índice que 
en muchos casos correlaciona bien con la materia orgánica total del suelo pero eS más 
sensible para cambiar y en algún caso indica más acerca de la actividad biológica en el 
suelo. La materia orgánica es variable por la heterogeneidad en la distribución a lo largo 
del terreno, mientras la biomasa microbial también es variable en el tiempo, caracteris
tica que se debe tener en cuenta en los sistemas de muestreo. También se ha sugerido 
que la relación de la biomasa microbial de la materia orgánica del suelo (BMMOSI 
materia orgánica total del suelo (MOTS) puede, en algunas circunstancias, dar un índi
ce más estable de los cambios a largo plazo que cualquiera de los dos índices por 
separado. Una dificultad en el uso de esta relación es la respuesta diferente de cada 
componente a las perturbaciones en el medio o a las adiciones de materiales orgáni
cos. Las condiciones inmediatamente anteriores al tiempo de medida influyen conside
rablemente en el numerador de la relación, por lo que se debe tener mucho cuidado al 
comparar valores de regimenes similares de clima suelo y circunstancias de adición de 
materia orgánica. 

Tanto la dinámica de la materia orgánica del suelo como el ciclaje de nutrientes están 
estrechamente relacionados por medio de procesos que se conducen 
microbiológicamente, como ocurre con la inmovilización y la mineralización de la mate
ria orgánica. Los microbios del suelo juegan un papel clave en estos procesos por su 
capacidad para servir como fuentes y usuarios de los nutrientes del suelo y como IIfuerza 
conductora" de la disponibilidad de nutrientes. Por esto, tratando de entender la dinámi· 
ca de la materia orgánica del suelo y de los nutrientes en los agroecosistemas, se han 
incrementado los estudios sobre su biomasa microbial, del suelo como el principal 
componente del "pool" de la materia orgánica activa del suelo y cómo ésta r.esponde 
a la cantidad, tipo y localización de residuos orgánicos. Mientras algunos autores 
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expresan que los cambios en la biomasa microbial del suelo son buenos indicadores de 
los cambios a corto plazo en la materia orgánica del suelo y en su fertilidad, otros consi
deran que la biomasa microbial del suelo es un indicador pobre de tales cambios, ya que 
factores como la composición de la población microbial, frecuencia de aplicación, cali
dad de los residuos orgánicos, humedad del suelo y una población activa de predadores 
pueden influir marcadamente la actividad microbial y la transformación, pero no la masa 
de la población. 

Los resultados de un estudio realizado en el Sur de Australia -clima caliente húmedo 
y suelos espodosoles-, ambos sitios caracterizados por sistemas de producción de 
cultivos de bajos Insumas aunque con diferentes sistemas de preparación de suelos, 
estudio en el cual se trató de observar el efecto del clima sobre el empleo de la biomasa 
microbial como un indicador inicial de cambios en los niveles de carbono orgánico, puso 
de manifiesto lo siguiente. En el caso de Australia, donde las bajas entradas de carbono 
y las altas tasas de descomposición inhiben la acumulación de carbono orgánico, la 
mecanización indujo diferencias en la biomasa microbial y en la proporción de carbono 
en la biomasa, que demostraron ser pobres indicadores de cambios potenciales en el 
carbono orgánico. En contraste, en el caso del Canadá, donde las entradas de carbono 
fueron relativamente altas y las bajas temperaturas y la alta humedad del suelo restrin
gen la descomposición, la pérdida neta de carbono fue relativamente baja y la mecani
zación indujo cambios en la biomasa microbial que se constituye en un indicador adecuado 
de incrementos de significación en el carbono orgánico. 

En un trabaja que se adelantó bajo condiciones de incubación y laboratorio, con un 
suelo paleustalf (0,67% C, 0,06% N, pH 5,4), al comparar el efecto de los residuos de 
Leucaena /eucocepha/a, Senna siamea, Dae/y/adenia barleri y F/emingia maerophy/a, 
sobre la biomasa microbial del suelo, se halló que ésta se pudo predecir en el suelo 
tratado con las dos primeras especies, en tanto que, cuando el tratamiento consistió de 
materiales más resistentes, proporcionados por las dos últimas especies, la biomasa 
microbial del suelo fue sobre-estimada. 

En un suelo Typic humitropept del trópico húmedo de Costa Rica se estudiaron los 
efectos de las adiciones a largo plazo de residuos orgánicos sobre el "pool" de materia 
orgánica activa del suelo, carbono y nitrógeno de la biomasa microbial, carbono soluble 
en agua y carbono y nitrógeno totales, en una rotación maíz-fríjol, que se condujo 
dentro de cuatro sistemas de cultivo: dos sistemas de cultivo en callejones, incluyendo 
árboles leguminosos (Ery/hrina poeppigiana (Wakoers) O.F. Cook y Gliricidia sepium 
(Jacq.) Steud, y dos sistemas de cultivos sin árboles, fertilizado y no fertilizado con 
nitrógeno. 

Según esta investigación el balance de nutrientes para los nueve años de cultivo 
mostró que las adiciones acumulativas de carbono fueron entre tres y seis veces más 
altas en el sistema de cultivos en callejones que en los testigos, y que las entradas de 
nitrógeno en el testigo sin este elemento fueron aproximadamente una novena parte de 
las que hubo en los otros tratamientos (Tabla 5). 

Las grandes adiciones que se hicieron de residuos orgánicos en los materiales de 
la poda de los árboles y residuos de cosecha en los tratamientos de los cultivos en 
callejones, durante nueve años, resultaron en valores significativamente más altos de 
carbono y nitrógeno microbiales totales que en los testigos (Tabla 6). No hubo diferen
cias significativas en el carbono y nitrógeno lolal y microbial entre los tratamientos de 
cultivo en callejones; el testigo +N, sin embargo, fue significativamente mayor en 
nitrógeno total y carbono microbial que el testigo -N. Las diferencias entre los cultivos 
en callejones y los tratamientos testigos fueron relativamente pequeñas, considerando 
las cantidades deferentes de carbono y nitrógeno adicionados a eslos tratamientos 
durante los nueve años (Tabla 5). 
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Tabla 5. Adiciones actuales y acumuladas de e y N en cuatro agrosistemas tropicales. 
Las fuentes de adiciones incluyen material podado de árboles, residuos de 
maíz y frijol y fertilizantes inorgánicos. Los valores acumulados para 9 años se 
ca[cularon usando las adiciones promedias de [os primeros 6 años de estu
dio. Las adiciones actuales fueron [as realizadas en noveno año (Mazzarino, 
Szott, Jiménez, 1993) 

ACUMULADO ACTUAL AÑO 
TOTAL MAIZ FRIJOL PODA ARBOLES 

TRATAMIENTOS C N C N e N C N 

THA" THA' 

ERYTHRINA 61,2 3,16 2,2 0,05 0,6 0,03 1,8 0,13 

GlIRICIDA 75,6 3,91 2,8 0,07 0,6 0,04 5,3 0,33 

TESTIGO + N 21,6 3,32 2,7 0,06 0,4 0,03 0,15' 

TESTIGO· N 13,5 0,38 2,2 0,05 0,4 0,02 

.., Fertillzante nitrogenado 
e = 0.462 [(Materia Seca· (N + P + Ca + Mg + K EN MAT. SECAl] 

Aunque e[ carbono y nitrógeno total en todos [os tratamientos fueron relativamente 
altos, los valores absolutos de estos elementos en [a biomasa microbial, 0,1 Y 0,4% 
respectivamente, fueron bajos comparados con valores reportados para agroecosistemas 
tropicales. Como se sabe, [a magnitud de la biomasa microbial del suelo es afectada 
considerablemente por e[ factor de conversión que se use. Con base en un Kc de 0,45, 
en este caso, los valores de carbono de [a biomasa microbia[ fueron comparables con 
[os reportados por cierta literatura, aunque inferiores a [os de otros estudios, aún usan· 
do un Kn de 0,5. 

Es posible que en estos suelos halloisíticos volcánicos, la incorporación de carbono 
y nitrógeno en la biomasa microbial del suelo esté limitada por la falta de otros nutrientes, 
o por la estabilización del carbono orgánico por su interacción con los minerales del 
suelo. Después de seis años de cultivo, [a materia orgánica total y el nitrógeno en e[ 
suelo superficial en el testigo -N disminuyó en aproximadamente 10%, indicando que la 
materia orgánica del suelo es relativamente resistente a [a descomposición, por razo
nes ampliamente conocidas para suelos con esta génesis. Alternativamente, es posible 
que [a metodología utilizada para la biomasa microbia[ del suelo no sea adecuada para 
suelos volcánicos, aunque algunos investigadores indican que da estimativos razona~ 
bIes en suelos de origen volcánico cultivados con pastos. 

Los más altos valores de carbono so[uble en agua se encontraron en e[ tratamiento 
del cultivo en callejones con Erylhrina, y [os más bajos en e[ testigo +N (Tab[a 6). Estos 
resultados sugieren que: (1) [a adición periódica del material podado de los árboles in· 
crementa el carbono soluble en agua, y (2) [a aplicación de una fuente rápidamente 
disponible de nitrógeno incrementa el consumo de carbono so[uble en agua. Los valores 
de carbono soluble en agua estuvieron en los límites superiores reportados para 
agroecosistemas, pero no correlacionaron con [a biomasa microbial del suelo. También 
se insinúa que las bajas cantidades de biomasa microbia[ no se debieron a una limitada 
disponibilidad de carbono. Sin embargo, el carbono so[uble en agua, representa una 
clase diversa de compuestos, de los cuales no lodos pueden ser utilizados rápidamente 
por [os microorganismos del suelo. De otro lado, no hubo correlación entre [a humedad 
del suelo y e[ carbono y nitrógeno de [a biomasa microbia[ del suelo. 
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Tabla 6. Carbono y nitrógeno lolales del suelo (Promedio tres datos) yc y N microbial, 
humedad del suelo y C soluble en agua (Promedio 33 Datos) En cualro 
agroecosistemas Iropicales (Mazzarino, Szotl, Jiménez, 1993) 

TRATAMIENTOS 

ERVTHRINA GLIRICIDIA TESTIGO + N TESTIGO-N 

C TOTAL (G KG ") 45,OA 44,7A 41,5S 40,38 
TOTALES (G KG ") 2,8A 2,7A 2,7A 2.48 
RELAC. CoN TOTALES 16,2 16,7 15,1 16,6 
C MICRIBIAl (MG KG ") 61,7A 62,5A 50,3C 51,OB 

N MICROSIAL (MG KG") 11,5A 10,OAS B,5SC 7,3C 

RELACION CoN MICROSIAL 5,2 6,1 5,8 6,9 

C MICROS,: C TOTAL (%) 0,14 0,14 0,12 0,13 

N MICROS,: N TOTAL (%) 0,41 0,37 0,32 0,13 

HUMEDAD DEL SUELO (%) 40,OA 38,78 3S,1C 37,10 

C SOLUBLE EN AGUA 

(MG KG") 283,9A 250,2B 205,4C 246,78 

Medidas en cada fila seguidas por la misma letra no son diferentes significativamente (p<O,05) 

9.2 La fracción lábil de la materia orgánica del suelo 

Los 'pools" de materia orgánica del suelo lábil y lenla (MOLL) en los procedimientos 
de fraccionamiento se tratan de estimar por tamizado, Esta fracción es importante por· 
que es probable que incorpore buena parte de la propiedad de "fertilizante orgánico" de 
la maleria orgánica del suelo, 

La relación MOLUMOTS es menos sensible a errores de muestreo en función del 
tiempo que la relación 8MOS/MOTS porque los cambios en el "pool" lento ocurren entre 
5·25 años. También es un indicador seguro de las adiciones pasadas de materia orgáni· 
ca ·varios años o décadas-o Esto resulta particularmente importante a la luz de eviden
cias en el senlido de que las partículas de materia orgánica (PMO) sirven como fuente 
importante de nutrientes mineralizables, constituyendo una fracción de interés de la materia 
orgánica del suelo lenta. Se señala, que una dificultad en el uso de la relación PMOI 
MOTS entre diferentes suelos es la diferencia inherente en el nivel de equilibrio de las 
sustancias Mmicas del suelo. Mientras esta fracción resiste cambios a corto plazo, la 
cantidad absoluta dentro del "pool" de la MOTS es una función, a largo plazo, de las 
condiciones microclimáticas y de la textura del suelo, Por tanto, esta relación mejor se 
debe emplear para comparar sistemas similares en función del tiempo, antes que de 
diferentes ecosistemas tropicales. 

Volviendo al estudio realizado en el trópico húmedo de Costa Rica, es probable que 
las siguientes consideraciones guarden relación con este acápite. Los autores mani
fiestan que, aunque las tasas de transformación de nutrientes de la materia orgánica 
del suelo lábil, incluyendo la biomasa microbial, son a menudo las más afectadas por el 
suministro de carbono, se pueden usar rápidamente por los microorganismos 
heterotróficos como una fuente de energía. Este material originado por disolución de la 
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hojarasca, exudados de las raíces, metabolitos de los micro-organismos y las plantas e 
hidrólisis de la materia orgánica estable, se considera que es soluble en agua. Sin 
embargo, se juzga que hay poca información sobre el carbono soluble en agua para los 
suelos del trópico, así como sobre las relaciones entre el carbono soluble en agua y la 
biomasa microbial del suelo. 

En un trabajo sobre caracterización de la materia orgánica en algunos Jixisoles y 
gleysoles, para conocer el efecto de la vegetación natural y del cultivo de sorgo se 
hallaron resultados que indican cómo el método tradicional de cultivar sorgo cambia la 
composición de la materia orgánica del suelo. En particular, las fracciones finas Son 
oxidadas favoreciendo la acumulación de éstas que sufren poca o escasa descomposi
ción. Dependiendo de la unidad de suelo, los dos principales procesos involucrados en 
la evolución de la materia orgánica fueron la humificación directa o indirecta. Estos 
resultados ayudan a explicar la declinación de la fertilidad del suelo bajo cultivo. Las 
fracciones degradadas son aquellas que tienen correlación positiva con propiedades 
del suelo como capacidad de intercambio catiónico, cationes intercambiables y fósforo. 
Por tanto, para que sean sostenibles, los sistemas agrícolas deben conservar las frac
ciones finas a un nivel aceptable; estimándose que para lograrlo se tienen que impulsar 
sistemas caracterizados por una buena integración entre producción de cultivos y ex
plotación ganadera, estrategia que podria resultar en producciones aceptables. 

9.3 Mineralización de nutrientes 

La capacidad de mineralización del suelo, en relación con el estado de la MOTS, 
tiene una capacidad predictiva similar. El uso de la mineralización de nutrientes -espe
cialmente de nitrógeno- como índice de la sostenibilidad del suelo, sin embargo, tiene 
algunos problemas. Primero, la mineralización es un parámetro de liberación cuantitativo 
con dimensiones especffícas, por ejemplo de ug de nutrientes/g suelo/unidad de tiempo, 
que es regulado por la disponibilidad de sustrato para la biomasa microbial. No se pone 
de manifiesto la distinción entre el sustrato que se origina de residuos orgánicos de 
reciente aplicación o de la materia orgánica del suelo. Esta desventaja es compensada, 
algunas veces, por la posibilidad para estandarizar las medidas de mineralización entre 
suelos diferentes bajo regímenes idénticos de temperatura y humedad. 

Como una estrategia para tratar de compensar las pérdidas de la materia orgánica 
del suelo consiste en la adición al suelo de residuos vegetales o "mulchs", especialmen
te a partir de leguminosas, esto con la intención de lograr su descomposición/ 
mineralización en el suelo, es preciso tener en cuenta la calidad de los materiales em
pleados con este propósito, ya que de la misma dependerán los efectos a corto y largo 
plazo. 

Se sabe que el factor clave que gobierna la tasa de descomposición de los materia
les, aplicados al suelo es el tipo de compuesto de carbono antes que el contenido total 
de éste. Más especlticamente, se conoce que hay una relación lignina/N. Aquellos mate
riales con esta relación alta son de baja calidad como mulch y se descomponen lenta
mente. 

Fuera de una liberación variable de nitrógeno, la descomposición de hojas con dife
rentes compuestos de carbono, pueden afectar la materia orgánica del suelo en su 
contenido y composición. Las de baja calidad para mulch poseen las unidades estructu
rales para los ácidos húmicos y fÚlvicos, que incluyen la materia orgánica del suelo 
lenta o pasiva. Las de alta calidad para mulch tienen compuestos de carbono ricos en 
energía que se pierden primariamente como CO, y por eso poco contribuyen al mante
nimiento de la materia orgánica del suelo. Si se trabaja con esta información básica se 
puede "dosificar" la aplicación de estos materiales haciendo unos aportes que cubran 
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requerimientos inmediatos y otros que realmente contribuyan a la sostenlbilidad de la 
materia orgánica en los suelos. ' 

9.4 Capacidad de intercambio caliónico 

La variación en la capacidad de intercambio catiónico asociada con la variación en 
el estado de la materia orgánica del suelo, también es un indice relacionado directa
mente con la fertilidad del suelo. Esto se puede visualizar a través del desarrollo de 
carga asociada con la materia orgánica que integra el suelo. 

Es bien conocido que los componentes sólidos del suelo, Inorgánicos y orgánicos, 
poseen cargas electrostáticas en su superficie, Estas supertlcies pueden ser grandes, y 
lo son particularmente en las fracciones de arcilla y de materia orgánica. La Influencia 
de la materia orgánica sobre la capacidad de cambio de los suelos se puede apreciar 
en la Tabla 7, donde se registran los valores para los suelos en su totalidad y para sus 
fracciones orgánicas e inorgánicas. La contribución de la materia orgánica es aproxi
madamente entre una a tres cuartas partes de la capacidad de cambio. 

Tabla 7. Fracciones orgánica e inorgánica de la capacidad de cambio de algunos sue-
los superficiales del Salvador (Klinge, citado por Fassbender y Bornemisza, 
1987) 

CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO 
(CMOL(+P) KG-l)) CICEN HUMUS 

COMPLEJO COMPLEJO COMPLEJO CONTENIDO cle 
SUELO TOTAL INORGANleO ORGANICO ORGANICO (%1 (%) CMOL(+)KG-l 

SUELO PARDO 37,0 12,6 24,8 67 18,0 138 
"RANKER" 50,7 1 O, 1 40,6 80 21,8 186 
SUELO PARDO 15,5 9,1 6,5 41 7,7 83 
SUELO ROJO 14,5 11,1 3,5 24 6,4 74 
SUELO PARDO 26,8 17,7 9,1 34 7,4 123 
ANDOSOL 24,4 17,2 7,4 29 4,0 207 

En muchos suelos del trópico, la materia orgánica constituye la mayor superficie para 
la retención de cationes, en consecuencia, su pérdida reduce significativamente la 
sostenibilidad de los suelos para la producción agricola. Para contrarrestar esta situa
ción se introducen al suelo materiales de origen vegetal que al mejorar la fertilidad del 
suelo lo hacen, por ejemplo, a través del incremento de la capacidad de intercambio 
catiónico, a veces con resultados bien interesantes como ocurrió cuando al aplicar 20 V 
ha de la maleza de Slam (Chromolaena odorata) a un alfisol de la zona tropical húmeda 
de Nigeria, se registraron aumentos en la ele con respecto al testigo que iban del 
60,6% al 119,2%. 

9.5 Cantidad y calidad de la materia orgánica 

La cuantificaciÓn de las entradas de residuos vegetales se tiene que considerar 
como una medida útil que indica el potencial para la formación de la materia orgánica del 
suelo y la capacidad de clclaje de nutrientes del sistema. La cantidad de "litler" y en 
general de los residuos de cosecha se deben complementar con algunas medidas de 
calidad de tales entradas. Para el efecto se han propuesto indices tales como la relación 
e/N, relación ligninalN y relación polifenoleslligninalN. Además se vienen empleando 
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estrategias en el manejo de los sistemas intervenidos, que se dirigen a incrementar la 
materia orgánica y a evaluar su calidad, en la perspectiva de garantizar buenos niveles 
de sostenibilidad. 

En el estudio ya reseñado (9.1 j, conducido en laboratorio e invernadero se halló que 
los cuatro residuos de plantas utilizadas mostraron propiedades químicas completa
mente distintas. Los porcentajes de carbono resultaron similares pero el contenido de 
nitrógeno fluctuó entre 1,41% y 4,33% (Tabla 8). Las relaciones C/N variaron de 9,8 
para L. leucDcephala a 28,0 para D. barleri. Como se esperaba, las especies fijadoras 
de nitrógeno L. leucocephala y E. macrophyl/a mostraron las más bajas relaciones C/N. 

El fraccionamiento del material de las plantas en partes de diferente grado de des
composición mostró que todos los materiales tenían una gran fracción "activa" rápida
mente soluble (Tabla 9), resultado que no sorprendió porque los materiales consistfan de 
hojas frescas en crecimiento y era de esperar que tuviesen cantidades significativas de 
compuestos metabólicamente activos, como azúcares, aminoácidos y protefna. Toman
do en conjunto celulosa y hemicelulosa, sus contenidos variaron entre 18,1 % para L. 
leucocephala y 31,7% para S. siamea. El contenido de lignina incrementó de uno bajo 
8,1% para L. leucocephala a 17,2% para E. macrophylla. El cálculo de las relaciones 
lignina/N dio valores que fluctuaron entre 1,9 para L. leucocephala y 10,6 D. barleri. Se 
nota que la aplicación de la relación lignina/N mejora la resolución o asoc',ac',ón entre 
los diferentes residuos, como se muestra en la Tabla 9. La diferencia entre el valor más 
bajo (L. leucocephala ) y e~ más allo (D. barleo) representa un incremento de seis 
veces. 

Tabta 8. Algunas propiedades químicas de residuos de plantas (KACHAKA, 
VANLAUWE y MERCKX, 1993) 

ESPECIE VEGETAL C(%) N(%) CIN 

SENNA SIAMEA 42,7 2,79 15,3 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA 42,4 4,33 9,8 
DACTYLADENIA BARTELI 39,S 1,41 28,0 
FLEMINGIA MACROPHYLLA 40,1 3,26 12,3 

Tabta 9. Fraccionamiento de residuos de plantasa (Kachaka, Vanlauwe y Merckx 1993) 

SENNA LEUCAENA DACTYLADENIA FLEMINGIA 
FRACCION SIAMEA LEUCOCEPHALA BARTERI MACROPHYLLA 

ACTIVA 50,9 66,0 52,6 49,0 
CELULOSA 14,7 5,6 16,3 24,6 
HEMICELULOSA 17,0 12,5 5,2 2,5 
UGNINA 10,4 8,1 14,9 17,2 
CENIZA 6,9 7,7 10,9 6,6 

RELACION UGNINNN 3,7 1,9 10,6 5,3 

Determinaciones por Van Soest, 1963 y Van Soest y Wine, 1967 
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Los equivalentes de ácido tánico variaron de 1,41 % a 3,43% para S. sjamea y D. 
barleri., respectivamente (Tabla 10), resultados similares a aquellos reportados en 
otras investigaciones. 

En términos de manejo de suelos y para todo tipo de suelo. es claro que la fracción 
de los restos de las plantas juega un papel importante a corto plazo -pocos meses a 
pocos años-o Esta escala de tiempo es relevante para el manejo de parcelas bajo culti
vo. Para los suelos arenosos en particular. es necesario promover la restitución de los 
residuos de las plantas a través de las enmiendas orgánicas o por medio de la restitu
ción de las raíces. adaptando una sucesión de cultivos; barbechos cortos -manejados
• agroforestería. pasturas leguminosas-gramineas. y cultivos perennes o anuales con 
un sistema de raíces bien desarrollado. 

Un criterio bien interesante es aquel que. desde un punto de vista práctico. conside
ra que es conveniente tener una fuente de nutrientes que sincronice su liberación con 
las demandas del crecimiento de las plantas. Esta es sin duda la base de la tecnología 
de fertilización qulmica. El manejo correcto de los aportes orgánicos debe orientarse a 
un modelo de liberación de nutrientes en sincronia con el patrón de toma de estos por 
los cultivos, considerando la capacidad de los suelos para regular procesos relaciona
dos tales como la lixiviación y la denitrificación. Este concepto de "synch" es uno de los 
principios fundamentales del TSBF. 

Las tecnologías agroforestales también surgen como una de las opciones impor
tantes para mejorar la fertHidad de Jos suelos. por vía de un ciclaje más eficiente de los 
nutrientes. A menudo, se recomienda incluir árboles y arbustos fijadores de nitrógeno, 
como componentes de este conjunto. Como refuerzo de lo anterior también se utilizan 
especies arbóreas y arbustivas que pueden acumular selectivamente ciertos nutrientes 
aún en suelos que contienen cantidades muy bajos de éstos. Los aportes de nutrientes 
en estos sistemas. también se han atribuido a la captura que hace el dosel de las 
entradas o aportes por precipitación pluvial. 

Tabla 10. Polifenoles solubles en agua de residuos de plantas (Kachaka. Vanlauwe 
y Merckx. 1993) 

ESPECIE VEGETAL 

SENNA SIAMEA 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
DACTYLADENIA BARTERI 
FLEMKINGIA MACROPHYLLA 

9.6 Fauna 

ACIOO TANICO (% PESO SECO) 

1.41 
3.37 
3.43 
2.39 

La "salud biológica" de un suelo puede ser estimada por medio de ciertas especies 
indicadoras, las que se escogen por su sensibilidad al cambio de condiciones o por su 
papel en la fertilidad del suelo. Para el último caso. son grupos funcionales claves las 
termitas, lombrices y nemálodos. Los ácaros y col émbolos. sin embargo pueden ser 
más fáciles de estandarizar debido a su gran ubicuidad. 

Una debilidad que se atribuye a algunas de estas medidas biológicas. incluyendo la 
biomasa microbial. es que los estimativos de abundancia no tienen poder de prediCCión 
cuantitativo en relación con la productividad de las cosechas y no pueden ser aplicados 
rápidamente a través de diversos agroecosistemas. 
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Resulta importante, especialmente en suelos tropicales, distinguir entre ciclaje rápi
do -proceso que envuelve la transfonmación de un pequeño 'pool" de nutrientes varias 
veces en un año y clclaje lento- proceso que envuelve la transfonmación de un "pool" 
grande de nutrientes a través de eventos que pueden tomar varios años. 

Las lombrices de tierra son colaboradores importantes al proceso del ciclo rápido 
para el nitrógeno del suelo. Sus productos nitrogenados excretorios son predominan
temente amoniaco y urea, que son rápidamente disponibles para las plantas. Las 
relaciones mutualistas entre especies pantropicales comunes Pontosco/ex corethrurus 
y su microflora intestinal han mostrado un gran incremento en el contenido de nitrógeno 
disponible del suelo para la planta, pasado a través del intestino de la lombriz. De la 
misma manera, la lombriz de tierra conduce a un aumento de los niveles de fósforo 
disponible en comparación con el suelo que no está intervenido por este animal; tam
bién hay efectos importantes sobre la disponibilidad de calcio y otros cationes. 

Las prácticas agrícolas generalmente afectan de diferente fonma las poblaciones de 
lombrices de tierra. De ahí que primero es necesario saber cómo esas prácticas afectan 
a las poblaciones y comunidades. 

Al estudiar la relación de las lombrices de tierra y la materia orgánica del suelo en el 
trópico húmedo de México, reconociendo en el campo las comunidades de estos anima
les y tomando en consideración diferentes sistemas de uso del suelo, se halló que la 
materia orgánica fue significativamente más alta (7,26%) en ecosistemas naturales que 
en los disturbados (4,05%), y que un mayor número de especies nativas de lombrices de 
tierra estuvo presente en los ecosistemas naturales (3,6 especies) que en los disturbados 
(0,96% especies), situación que se ilustra en la Figura 4a. El número de especies exó
ticas, sin embargo, no difirió significativamente entre los dos tipos de ecosistemas. En 
términos relativos, las especies nativas dominaron claramente en los ecosistemas natu
rales (86%), mientras que las especies exóticas fueron más dominantes en los sitios 
disturbados (53,7%). Se obtuvo una relación significativa entre materia orgánica del sue
lo y las especies nativas (Figura 4b). 
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Flgura 48 Y 4b. Porcentaje de materia orgánica del suelo y número de especíes nativas de 10m· 
briz de tierra en ecosistemas natural y disturbado (A) y relación entre materia 
orgánica del suelo y especies nativas (B) en el oriente de México (Fragoso, 
Barois, González, Artega, Patrón, 1993) 
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Los bosques generalmente soportan bajas blomasas de lombrices de tierra las cua
les muy raras veces exceden 10-20 g fm.m~. Después que se elimina el bosque, desa
pareeen mayormente las espeeies locales con excepción de unas pequeñas polihúmicas 
o eplgeas, con efectos limitados sobre el funcionamiento del suelo. La recolonización 
cuando es posible por la proximidad de especies adaptadas, puede llevar a la formación 
de grandes poblaciones de lombrices, por lo general con una baja diversidad de espe
cies, aunque con biomasas tan altas como 100-200 g. tal como se ha medido en pasturas 
introducidas en el bosque amazónico (Tabla 11). 

Tabla 11. Abundancia (.M·') y estructura funcional ('Yo) de las comunidades de lombri-
ces de tierra en diferentes USOs del suelo en Yurimaguas, Amazonia perua-
na (Lavelle, Pashanasi, 1989) 

USO DEL DENSIDAD BIOMASA EPIGEAS ANECICAS POLIHU- MESOHU-
SUELO MICAS MICAS 

BOSQUE 
PRIMARIO 122 24,3 5,0 75,8 5.6 13,6 
BRACHIARIA-
DESMODIUM 742 123,1 0,0 0,0 0,1 99,9 
ARROZ 
TRADICIONAL 10 0,5 0,0 99,0 1,0 0,0 
MAIZALTOS 
CONSUMOS 14 1,2 0,0 0,0 0,0 100,0 
PUERARIA-
BARBECHO 363 5,9 0,0 0,0 70,0 30,0 

10. SOSTENIBILIDAD DE LA MATERIA ORGÁNICA Y SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA 

Es del caso insistir, que el uso de un solo atributo para caracterizar la sostenibilidad 
cae en el ámbito de la naturaleza holística, ecológica-económica y de equidad del con
cepto. Se requieren métodos para agregar Indices a fin de perfeccionar un desarrollo 
comprensivo del sistema de sostenibilidad. Sin embargo, estos métodos no existen. Esto. 
según quienes impulsan esta clase de planteamientos, representa un gran desalfo para 
la investigación agr(cola. A continuación se presentan algunas de las opciones o salid~s 
que se deben considerar en el desarrollo de tales métodos. . 

10.1 Factores "Relacionados a escala" 

Dentro del contexto que se ha tratado de describir, se debe decir que la medida de 
los factoras que determinan la sostenlbilidad debe ser apropiada a la escala de tiempo 
y espacio en la que operan los atributos particulares. Así, tanto la selección de los 
atributos a ser medidos como los métodos de medición para los atributos individuales 
deben diferenciar el sistema de cultivo, sistema de manejo en la granja, cuencas y 
sistemas agrícolas regionales. Los (ndices basados en la materia orgánica del suelo 
son de particular relevancia para el sistema de cultivo -producción en el campo- a 
escala espacial de cuenca. A estas diferentes escalas, otros determinantes de 
sostenibilidad interactuan con aquellos de la fertilidad del suelo y del estado de la ma
teria orgánica de éste. 
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A escala del sistema de cultivo, el objetivo consiste en dar un enfoque relacionado 
con la productividad del sistema en función del tiempo. AsI, los Indices importantes de 
la materia orgánica del suelo podrían ser aquellos que señalan con claridad la disponi
bilidad de la materia orgánica del suelo y sus recursos relacionados o acerca de la tasa 
de eficiencia de los procesos determinados por el estado de la materia orgánica del 
suelo bajo diferentes reglmenes de cultivo en las prácticas de manejo de suelo. La 
escala de tiempo en estas condiciones es de cinco años a varias décadas. En general, 
es necesario hacer una aproximación en un período más corto. Esto se puede hacer a 
veces sustituyendo espacia por tiempo, pero en algunas instancias aún esta aproxima
ción no es posible. 

Una alternativa al muestreo es usar un modelo, de la clase del "Century". Sin embar
go, las objeciones que se hacen para el uso de la MOTS son aplicables en este caso, 
aunque tal modelo de aproximación también puede ser usado con relación a otros atri
butos que tengan que ver con la materia orgánica del suelo. El factor crucial en el uso de 
modelos para predicciones de tendencias es que ellos puedan ser indicadores confiables 
de los índices usados para la sostenibilidad. Evidencias recientes, muestran que, sin ser 
aún este el caso, hay progresos en esta dirección. 

A escala de cuenca, no obstante, la aproximación al estado de la materia orgánica 
del suelo asume una significación más allá de que es un índice relacionado con la 
productividad. Más crítico, quizás, para el potencial de sostenibilidad de la cuenca es el 
desarrollo del riesgo de erosión y el estado del campo. En áreas donde se practica la 
agricultura, el paisaje es un mosaico de diferentes usos del terreno. Cada componente 
del mosaico tendrá su propia dinámica de la materia orgánica del suelo y su propio 
límite de equilibrio. Desde el punto de vista de la sostenibilidad se puede proponer que, 
como mlnimo, la cuenca como un todo muestre un estado constante. Esto se pOdrla 
tener rápidamente con un modelo agregativo de los diferentes componentes del mosai
co. Una aproximación por simple suma, sin embargo, no parece ser suficiente. Algunas 
áreas de la cuenca podrían ser más susceptibles que otras en términos de peligros de 
erosión y por consiguiente más criticas en términos de su estado de materia orgánica 
del suelo. Un enfoque apropiado en este caso sería la combinación de índices de la 
materia orgánica del suelo con aquellos que incluyen otros aspectos de la erodabilidad. 
La estimación y predicción de la erosión, usando modelos tales como USLA, EPIC o 
SLEMA, se ha señalado como un medio para evaluar la sostenibilidad. 

11, EL MANEJO DEL SUELO COMO UN COMPONENTE DEL MANEJO DE 
LA SOSTENIBILIDAD 

Hay que pensar, entonces, en los modelos de desarrollo que integran el nivel-proce
so y los componentes del panorama de la sostenibilidad de la base de recursos, consi
derando la realidad de la naturaleza holística y de multiatributos de aquella. A nivel de 
campo, los atributos ecológicos -tales como el estado de la materia orgánica del suelo
interactuan fuertemente con otros determinantes de la sostenibilidad. La materia orgá
nica del suelo sólo es uno de un grupo de recursos naturales esenciales para el mante
nimiento de la productividad a nivel del sistema de cultivo. Otros incluyen nutrientes 
minerales, agua, semillas y labores. 

La capacidad para mantener todos estos recursos a un nivel constante, que no 
decline de ciclo de cultivo, puede ser considerada como una prueba para la sostenibilidad. 
Algunos recursos como nutrientes, labores o prácticas y semillas, se pueden suplemen
tar por entradas o insumos conseguidos extemamente. Esto requiere la presencia de 
suficiente dinero extra para cada ciclo de cosechas. Los agricultores manejan todos los 
recursos de una forma integrada para minimizar el riesgo de colapso de la base de 
recursos en las próximas estaciones. Los índices agregativos de sostenibilidad necesi-
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tan tenerlos en cuenta. El modelo cientifico de integración de recursos, sin embargo, se 
debe basar en consideraciones muy diferentes a aquellas de un agricultor O a una 
comunidad de agricultores. De todas maneras, por las relaciones socioecon6micas pro
pias de la población rural, surgen problemas y, sin duda, los modelos de sostenibilidad 
deben ser capaces de considerar tales conflictos y para ello necesitan desarrollar Indi
ces interactivos. 

La sostenibilidad se puede perder a través de la intervención de perturbaciones que 
reducen las salidas, aún dentro de sistemas con una adecuada base de recursos, como 
puede ser el caso de epidemias, eventos climáticos extremos o cambios dramáticos en las 
prácticas de mercado. Este concepto de estabilidad o reducción de riesgo hace parte de la 
sostenibilidad y se toma en cuenta en las definiciones de algunos autores. El desarrollo de 
estos componentes requiere un enfoque completamente diferente al de los métodos de la 
base de recursos, que se consideraron a lo largo de este análisis. 

Otra dimensión de sostenibilidad proviene de la comparación de diferentes tipos de 
sistemas agrlcolas. Más allá de ciertos umbrales de productividad, la relación con la 
base de recursos puede cambiar en tal medida que se requiera de una nueva aproxima
ción al suministro de recursos. Es posible que se puedan aprender importantes leccio
nes de la historia del desarrollo de la agricultura. Al efecto, se ha diseñado un patrón 
fluctuante de integración de recursos mientras ocurrlan grandes cambios en las prácti
cas de la agricultura (Figura 5). Las principales oscilaciones en el grado de integración 
de la base recursos progresaron a lo largo de diferentes estados de desarrollo agrlco
la. El dominio humano inicial del uso del campo sirvió para desintegrar aquella base, 
llevando al sub~iguiente desarrollo del conocimiento tradicional integrativo y de prácti-
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cas culturale"s. Los sistemas Con alta energra extema que mejoraron considerablemente 
la productividad a expensas de la base de recursos, han llevado al objetivo reciente de 
reconocer la sostenibllidad a largo plazo como un objetivo del manejo. 

Las intervenciones agrícolas más tempranas -siembra a mano de especies adecua
das, control manual de malezas- tuvieron poco Impacto sobre la integración de la base 
de recursos, no lo hicieron los primeros sistemas de agricultura que se desarrollaron 
sobre las planicies de inundaolón de las antiguas civilizaciones de China, Egipto y 
Mesopotamia. Sin embargo, la amplia utilización de la agricultura de tumba y quema, el 
cultivo en ladera y la acumulación de sales como resultado de la irrigación llevaron a 
una seria degradación del campo. Esta desintegración condujo a una migración forzada 
y, en algunos casos, a la desaparición de sociedades. Aquellas que sobrevivieron tuvie
ron que desarrollar prácticas de cultivo que protegieran la base de recursos -maneja de 
residuos, barbechos mejorados- que culminaron en alta productividad, tecnolagra inter
media. Algunas de estas prácticas continúan en esta era, como ocurre con los sistemas 
de producción de arroz con bajos insumas extemos que se desarrollan en China y el 
sur-este de Asia. 

El dominio de las prácticas economicas y de manejo de occidente, por medio de la 
colonización y de la agricultura cientlfica, llevó a otra fase de la degeneración de los 
recursos. Durante el siglo XX la más alta productividad de la agricultura -resultado de la 
mecanización intensiva y del uso de productos qurmicos- llevó a satisfacer las necesi
dades de alimento de una población en rápida expansión y, en parte, a cerrar la brecha 
entre la población urbana y rural. 

La mecanización, los fertilizantes y los pesticidas juegan cada uno un papel distinto 
dentro de la agricultura comercial convencional. Con el paso del tiempo se ha reconoci
do que la agricultura basada masivamente en insumas derivados del petróleo ha lleva
do a una posterior desintegración de la base de recursos. Ouizás, como ya se había 
insinuado, el interés reciente por mejorar la sostenibilidad constituya el reconocimiento 
de la relación oscilatoria entre integración de recursos y desarrollo de la agricultura. 

La irrupción de las biotecnologlas agrlcolas tiene el potencial para reintegrar la base 
de recursos de una forma nunca antes posible, o para desintegrar aqueIJa base de una 
manera nunca antes experimentada. La popularización de la labranza mínima y el ma
nejo integrado de plagas resultan fuertemente integrativos y podrían significar un nuevo 
cambio, que debe ser seguido por otras prácticas mejoradas a utilizarse en el campo, 
que ofrezcan el nivel de productividad de la agricultura. Los autores de este esquema 
conceptual consideran que los índices propuestos -examinados en este trabajo- bien 
podrían servir para identificar los puntos críticos de la desintegración de los recursos y 
para ayudar a determinar los tipos apropiados de uso del campo para el desarrollo 
sostenibls. 
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CAPITULO 11 

CRITERIOS PARA LA 

UTILlZACION y MANEJO DE FUENTES 

DE NUTRIENTES PARA LAS PLANTAS 





PROPIEDADES GENERALES DE LOS 
FERTILIZANTES QUIMICOS 

RICARDO GUERRERO RIASCOS*\ 

INTRODUCCION 

En los países en vía de desarrollo, el uso de fertilizantes, como componente clave en 
la producción de cultivos, ha sufrido incrementos notables en los últimos años. La expli
cación es diáfana, ya que se ha comprobado que la fertilización bien manejada puede 
resultar en incrementos significativos de rendimientos, calidad y economía de los pro
ductos agrícolas. 

En efecto, de acuerdo a la FAQ (1987), la producción de cereales, tubérculos y 
raíces, que son los cultivos alimenticios más importantes en los países en vía de desa
rrollo, aumentó de 1390 millones de toneladas en 1961-1963 a 2345 millones en 1983-
1985, con un incremento anual del 2.4%. Este aumento en la producción agrícola ha 
sido el resultado del incremento en el área cultivada y en los rendimientos obtenidos por 
unidad de superficie. 

Los estimativos de la FAQ indican que 1/3 del incremento en la producción se debió 
al aumento en el área cultivada y los 2/3 restantes resultaron del incremento en el 
rendimiento por unidad de superficie. Varios factores, tales como el uso de variedades 
mejoradas, el aumento de las áreas irrigadas, la aplicación de prácticas agronómicas 
avanzadas y la aplicación de fertilizantes ha contribuido a lo que la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y Desarrollo ha calificado como un incremento fenomenal de la 
productividad agrícola. Sin embargo, el uso de fertilizantes ha sido la práctica que más 
ha contribuido a este incremento, siendo en la América Latina superior a los 7.0 tonela
das adicionales de grano por cada tonelada de nutrientes aplicada (Baanate, Bump y 
Thompson, 1989) . 

.. Ing. Agr. M.Sc. Jefe de Asistencia Técnica Monómeros Colombo Venezolanos, S.A. (E.M.A.) Profesor Aso
ciado, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
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La Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo declara, asl mismo, que el tremendo 
incremento en el uso de fertilizantes, que entre 1961/1963 y 1983/1985 se ha multipll· 
cado por diez en los pafses en vfa de desarrollo, ha sido seguramente el factor de 
mayor trascendencia en el incremenlo de la producción de alimentos (Baanate, Bump y 
Thompson, 1989). 

No obstante, la resultante agronómica positiva de la aplicación de fertilizantes de· 
pende de muchos factores. Las caracterfstícas trsicas, qufmicas y biológicas del suelo; 
las condiciones climáticas y del medio ambiente, los factores genéticos y fisiológicos 
del cultivo, así como los componentes tecnológicos de su manejo, son, entre otros, los 
determinanles que Influyen directa o indirectamente sobre el efecto de la fertilización. 

Desde luego que, además, es necesario tomar en cuenta el tipo de características 
del fertilizante o fertilizantes Que se vayan a aplicar, por cuanto de estos factores 
adicionales dependerá en buena parte, el éxito o ineficacia de los mismos, 

La presente publicaCión ilustra las propiedades básicas, tanto físicas como quími· 
cas, de los fertilizantes convencionales y constituye una edición revisada y corregida de 
la que originalmente se publicó en 1982. 

1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

1.1 Definición de fertilizantes 

Por fertilizante se entiende cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sinté· 
tico que suministra a las plantas uno o más de los elementos químiCOS necesarios para 
su normal crecimiento. 

Lo anterior supone que la condición indispensable para que un material se conside· 
re como fertilizante es doble: de una parteLdebe contener uno o !1lás de los nutrientes 
esenciales para el desarrono vegetal y, de otra, la substancia en cuestión, por su natu· 
raleza y propiedades específicas, debe estar en capaCidad deG,eder estos elementQS~ a 
las plantas, es decir, debe contenerlos en estado aprovechable¡ 

1.2 Aprovechabilidad del fertilizante 

Un. fertilizante comercial es un material que contiene al menos uno de los nutrientes 
primarios en forma asimilable para las plantas. Los elementos esenciales primarios 
forman una muy amplia variedad de compuestos qufmicos con diferentes grados de 
solubilidad en agua. Sin embargo, la solubilidad en agua no es el único criterio para 
medir o calificar la aprovechabílidad de un fertilizante. 

El caso es que algunos materiales fertilizantes de solubilidad limitada en agua han 
demostrado ser aprovechados por la planta y, en algunos casos, ser tan o más efec· 
tivos que aquellos fertilizantes altamente solubles en agua. Sin embargo, algunos 
materiales son tan insolubles que virtualmente no pueden ser considerados como 
fertilizantes. Por ello, la mayoría de los parses exigen que al menos una proporCión 
del contenido del nutriente en el fertílízante sea soluble en agua o en otro reactiVo; por 
ejemplo, solución de acetato de amonio neutro. 

Puesto que los fertílízantes nitrogenados y potásicos convencionales son de muy 
alta solubilidad, la solubilidad en agua se acepta universalmente como una medida de 
la aprovechabilidad nutricional para la planta. Algunos métodos especiales deben ser 
aplicados para materiales menos solubles, solamente cuando haya evidencia que se· 
ñale a la solubilidad baja o controlada como ventajoso para la planta. 



Ricardo Guerrero Riascos 223 

En el caso de los fertilizantes fosfatados hay una variedad muy amplia que contiene 
fósforo total o casi totalmente soluble en agua y materiales de solubilidad limitada, cuya 
disponibilidad agronómica se evalúa mediante diferentes metodologras. Además de la 
solubilidad en agua, los métodos más comunes se basan en la solubilidad del fósforo 
en soluciones neutras o alcalinas de citrato de amonio o en soluciones de ácido dlrico 
o fórmico. Además, el contenido total de fósforo puede ser aceptado para algunos ma
teriales. 

En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), estipula o 
acepta como fósforo asimilable de los fertilizantes aquel que resulla de la suma del 
fósforo soluble en agua y del fósforo soluble en citrato de amonio neutro. 

1.3 Expresión del contenido nutricional 

En la actualidad, la mayorra de los parses expresan los contenidos nutriclonales de 
los abonos en términos de nitrógeno elemental (N), pentóxido de fósloro (P ,0,) y óxido 
de potasio (K"O). Los elementos secundarios y los microelementos se expresan usual
mente en términos de base elemental; sin embargo, el calcio y el magnesio son expre
sados algunas veces como óxidos. 

Este sistema de expresión es utilizado internacionalmente, en particular en el ámbi
to comercial. Sin embargo, es completamente convencional y arbitrarlo. Las siglas uti
lizadas no están relacionadas con ninguna caracterrstica del abono. Asr, el hecho de 
expresar el contenido de nitrógeno como N elemental, no debe interpretarse en el sen
tido de que ese sea el estado químico del elemento en el abono; lo propio es aplicable 
al resto de los nutrientes. 

En el ámbito cientifico, se tiende en la actualidad a utilizar la expresión elemental 
para tod&s los nutrientes. 

En la tabla 1 se recopilan los factores que deben aplicarse para yonvertir los conte
nidos nutricionales de la base elemental a la de óxido o viceversa. Este tipo de conver
siÓn 9S utilizado con frecuencia para los cálculos requeridos en la práctica de la 
fertilización. 

Tabla 1. Factores de conversión de la expresión en base óxido a la expresión en base 
elemental y viceversa'. . 

p.o, X 0,44 (O, 4364)"" ; P 
P X 2,29 (2,2914) = P,O, 

K.o X 0,83 (0,8302) = K 
K X 1,20 (1,2046) = K,O 
CaO X 0,71 (0,7147) = Ca 

Ca X 1,40 (1,3992) = CaO 

MgO X 0,60 (0,6030) = Mg 

Mg X 1,66 (1,6582) = MgO 

SO, X 0,33 (0,3333) = S 

S X 3,00 (3,0000) = SO, 

• S~gdn IFOC (1979) . 
•• Los factores entre paréntesis deben utilizarse para cálculos que demanden alta precisión, 
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1.4 Definición de algunos términos usuales 

a) Grado 

El grado de un fertilizante se define como la relación del contenido nutricional expre· 
sado en porcentaje (peso), en el siguiente orden: N - p,o - K O. En consecuencia, el 
fertilizante cuyo grado es 13-26-6, por ejemplo. contiene 13% éí'e nitrógeno (N), 26% de 
fósforo (P ,er,) y 6% de potasio (K,O). En el caso de los fertilizantes compuestos, el 
grado se emplea para designar el respectivo producto. 

En nuestro medio, es muy común utilizar la denominación de fórmula en lugar de 
grado, pero estrictamente hablando ese término tiene otro significado. 

~'l b) Fertilizante químico 

Es un producto manufacturado que contiene cantidades substanciales de uno o 
más de los elementos esenciales primarios •. El proceso de producción industrial envuel
ve usualmente reacciones químicas, pero también puede consistir simplemente en la 
refinación de las fuentes fertilizantes naturales, tal es el caso del cloruro de potasio. 

e) Fertilizante simple 

Se denomina así al abono que contiene solamente uno de los tres elementos esen
ciales primarios, tal es el caso de la úrea, el superlosfato triple o el cloruro de potasio. 

d) Fertilizante compuesto 

Es el abono que contiene más de uno de los tres elementos esenciales primarios. 
Los fosfatos de amonio, por ejemplo, son fertilizantes compuestos ya que contienen 
fósforo y nitrógeno. Sin embargo, en algunos países estos fertilizantes se consideran 
erróneamente simples. 

e) Fertilizante mezclado 

Es el fertilizante compuesto resultante de la simple mezcla física o mecánica de dos 
o más materiales, sin que medie reacción química alguna. Así por ejemplo, de la mez
cla de fosfato diamónico y cloruro de potasio, en proporción 83,3% y 16,7% respectiva
mente, resulta el fertilizante compuesto de grada 15-38-10. 

f) Fertilizante complejo 

Se define como tal al abono compuesto resultante de la reacción química de ingre
dientes o materias primas. Normalmente, la producción de este tipo de abonos requiere 
de un montaje industrial relativamente complicado, d~ donde resulta la denominación 
de "complejo' que recibe el producto resultante. 

En esencia, el fertilizante complejo difiere del mezclado en el hecho de que, en 
aquél, cada una de sus partículas presentará la misma composición, en términos de N, 
p,a, y K,O. Por el contrario, la composición de una partícula en un fertilizante com
puesto producido mediante mezcla física será la del ingrediente de la mezcla al cual 
pertenece. Esta característica tiene trascendencia en lo relativo a los efectos del fenó
meno de segregación que se verán más adelante. 
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g) Estado trsieo 

En general, los fertilizantes se ulilizan en estado sólido líquido o gaseoso. Este 
tratado considera casi exclusivamente los fertilizantes sólidos pero, aún en este estado, 
debe tomarse en cuenta que existe más de una alternativa de presentación flsica. Asr, 
el estado cristalino es común en algunos fertilizantes de origen natural, tal es el caso 
del cloruro de potasio, en tanto que los fertilizantes manufacturados o sintéticos pueden 
ser granulados o cristalinos. 

>~:) h) Fertilizante natural 

Es aquel producto fertilizante obtenido de depósitos o yacimientos minerales, el cual 
es comercializado después de ser sometido a un proceso de beneficio y empaque. la 
roca fosfórica y el cloruro de potasio constituyen ejemplos de fertilizantes de origen 
natural. 

i) Fertilizante sintético 

Es el abono manufacturado mediante un proceso industrial. Como ya se indicó, los 
fertilizantes complejos son sintéticos, al igual que una gran variedad de fertilizantes 
simples, como la úrea, superfosfatos, nitrato de amonio, etc. 

Una variante del origen sintético es el de los subproductos. En efecto, algunos ma
teriales fertilizantes resultan de procesos industriales no encaminados a su obtención 
sino a la fabricación de otro producto. los ejemplos más conocidos en esta categoría 
son el de las escorias Thomas, que es un subproducto de siderúrgica, y el del sulfato de 
amonio, remanente del proceso de producción de la caprolactama. 

j) Fertilizante granulado 

Material fertilizante en el cual las partículas están constituidas por gránulos de diá
metro variable que oscila generalmente entre 1 y 4 mm. En general, el término granular 
no implica un proceso específico para obtener la granulación, ya que ésta puede lograrse 
mediante la agregación de partículas pequeñas, fraccionamiento y tamizado de frag
mentos grandes y control del tamaño del cristal en los procesos de cristalización. 

k) Fertilizante cristalino 

Es el abono cuyas partíCUlas están constituidas por cristales de diferente tamaño y 
forma. El sulfato de amonio, nitrato de potasio y el cloruro de potasio constituyen ejem
plos de fertilizantes cristalinos. 

1) Fertilizante "prilled" 

Fertilizante cuya granulación de forma esférica se obtiene mediante la solidificaci6n 
de gotas durante su cafda en aire u otro medio fluido, tal es el caso de algunos tipos de 
urea. Las partfculas resultantes son pequeñas y su diámetro oscila entre 1 y 2 mm. 

11) Portador nutricional 

Se refiere al compuesto qurmico que contiene el nutriente en el abono. ASf, el porta
dor del fósforo en el superfosfato es el fosfato monocálcico [Ca (H,PO,),J. 

Como es lógico, el portador nutricional de un abono podrá ser de naturaleza mineral 
u orgánica. Casi todos los fertilizantes sintéticos convencionales son de origen mineral, 
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es decir el portador nutricional es inorgánico, la excepción la constituye la urea cuyo 
portador es orgánico [Ca (NH.),). 

r--', 

tI' " m) Abono orgánico 

Se denomina abono orgánico al material fertilizante cuyo portador nutriclonal es un 
compuesto de tal naturaleza. Entre los fertilizantes sintéticos, el único con portador 
nutricional orgánico es la urea. Otros abonos orgánicos son los de origen natural, tales 
como los residuos de cosecha, abonos verdes y estiércoles. 

2. PROPIEDADES FISICAS 

Las propiedades físicas de un fertilizante son de considerable importancia, tanto 
desde el punto de vista de su efectividad agronómica, como en lo relativo a sus satis
factorias condiciones de aplicación, transporte y almacenamiento. Una buena canti
dad de problemas que se presentan con los fertilizantes, tales como la compactación, 
segregación y excesiva hlgroscopicidad son el resultado de inadecuadas propiedades 
trsicas. Generalmente, las técnicas de manufactura preveen diferentes tratamientos 
para generar condiciones f(sicas favorables. 

2.1 Granulometría 
Antes de 1950 la mayor(a de los materiales fertilizantes se produc(an en polvo o 

cristales finos. Como resultado, los fertilizantes ten(an un manejo engorroso y eran muy 
susceptibles a sufrir compactación durante su almacenamiento, lo cual significaba un 
trabajo largo y tedioso para romper los agregados y dejar'el producto !!n'condiciones de 
ser aplicado.' El advenimiento y generalización de la granulación ha mejorado notable
mente las condiciones de manejo y almacenamiento de los fertilizantes. 

Asi mismo, la granulación ha hecho posible las aplicaciones aéreas de los fertilizan
tes y la utilización del sistema "bulk blending" en la preparación de fertilizantes compues
tos por mezcla trsica, toonolog(a ésta que disminuye la tendencia a la segregación de las 
particulas. 

La determinación del tamaño de particulas y su distribución es importante y aplica
da con frecuencia en los análisis de rutina por los laboratorios de control de calidad de ' 
las industrias productoras de fertilizantes. Sin embargo, su importancia varia de un 
producto a otro. 

Asr, es conocido que los abonos con muy baja solubilidad en agua deben tener un 
tamaño de partícula fino para asegurar su disolución en el suelo y su adecuada utiliza
ción por las plantas. En este caso estarran la roca fosfórica, las escorias Thomas, el 
fosfato bicálcico, los fosfatos térmicos, el yeso, las cales y las dolomitas. Desde tuego 
que la figura requerida por estos materiales produce polvosidad que dificulta su ma
nejo. 

La importancia del tamaño de particula en los fertilizantes de alta solubilidad radica 
en el hecho de Que la taza de disolución está relacionada inversamente con el tamaño 
del gránulo, lo cual es clave cuando se trata de fabricar fertilizantes de lenta liberación. 
De otra parte, se ha demostrado que un tamaño de partícula superior a 5 mm conduce 
a una mejor eficiencia de los fertilizantes fosfatados de alta solubilidad, tales como los 
superfosfatos o los fosfatos de amonio, cuando son aplicados en suelos altamente 
fijadores de fosfatos (Suárez, 1971). 
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La figura 1 ilustra este patrón de comportamiento, en lo que pOdría ser el efecto 
promedio del tamaño de partícula sobre la eficacia agronómica de los fertilizantes 
fosfatados, en funciÓn de la solubilidad según lo planteado por Engelstad y Russel 
(1975). Sin embargo, el efecto de la granulometría sobre la aprovechabilidad de los 
fertilizantes hidrosolubles es muy variable y depende de factores múltiples como las 
características del suelo, especie cultivada, naturaleza del fertilizante y tecnología utili
zada para su aplicación. 

Fassbender (1968), bajo condiciones de invernadero, encontró que cuando la capa
cidad de fijaCiÓn de fosfatos en el suel.o es muy acentuada, como ocurre en los andisoles, 
la eficacia del superfosfato hidrosoluble en polvo fue prácticamente nula, pero se 
incrementó substancialmente cuando se utilizó superfosfato granulado. Contrario a lo 
esperado, la eficacia de las escorias thomas, bajo las mismas condiciones, fue igual
mente baja o nula (Figura 2). En el suelo de baja capacidad de fijación de fosfatos se 
incrementó, tanto la eficacia del superfosfato en polvo como la de las escorias, siendo 
aún superior, sin embargo, la que se obtuvo con el superfosfato granulado. 

De igual manera, en un suelo alofánico con alta capacidad de fijación de fosfatos, 
Suárez (1971) encontró que la utilización de P por el tomate, a partir del superfosfato 
triple, se incrementó acentuadamente cuando el tamaño de la partícula aumentó de 0,5 
a 6 mm de diámetro (Figura 3). En contraste, Arias y Cantillo (1983) encontraron que, 
tanto el fosfato monoamónico como el fosfato diamónico, aplicados a la cebada en un 
suelo Tropept de la sabana de Bogotá, fueron más eficaces cuando el diámetro de 
partícula osciló entre 1 y 2 mm (Figura 4). 
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Figura 1. Respuesta relativa a las fertilizantes fosfóricos hidrosolubles e insolubles en agua en 
funci6n del tamaño del gránulo. (Finura = rec(proco del radio de la partícula mm). 
Según Engelstad y Russel (1975). 
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Figura 2. Respuesta del tomate a niveles y fuentes de fertilización fos1órica en suelos de dife
rente capacidad de fijación de fosfatos. 
Fassbender y Múller (1968). 

Engelstad y Terman (1980) explican que la relación tamaño de partfcula-solubilídad 
del P y su efecto sobre la eficiencia de los fertmzantes fosfatados hidrosolubles, no es 
clara y tiende a desaparecer en la medida que aumenta la disponibilidad del P en el 
suelo. 

De otra parte, la granulometrfa puede jugar un papel importante en lo concerniente 
al comportamiento agronómico de los fertilizantes nitrogenados. Asf, la utilización de 
úreas granuladas y supergranuladas puede determinar un incremento en su eficiencia, 
en comparación a la urea "prilled' comúnmente usada en nuestro medio. 

Al respeclo, Nommik (1974) demostró que la pérdida de N por volatilización, a partir 
de la urea, fue más rápida cuando se utilizó urea 'prilled' o de gránulo pequeño, en tanto 
que el proceso se retardó significativamente a medida que aumentó el tamaño del gránulo, 
tal como se ilustra en la Figura 5. El autor de la investigación explica que este efecto se 
puede explicar por: 

a) Una mejor laza en el proceso de hidrólisis enzimática de la urea, a medida que 
aumenta el tamaño de la granulación. 
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Figura 3. Efecto del tamaño del gránulo del Superfosfato sobre el aprovechamiento del P por la 
planta en un Andisol altamente fijador de fosfatos. 
Suárez e 19ue (1973). 

b) Un incremento en la taza de difusión vertical de la urea y del amonio liberado. 
merced al incremento en el gradiente de concentración. Asi. el amonio. al moverse 
hacia un horizonte más profundo, queda protegido de la acción de la volatilización. 

2.2 Consistencia dl11 gránulo 

Las particulas del fertilizante deben tener suficiente estabilidad mecánica, con el objeto 
de mantener un comportamiento normal durante las labores de manipuleo, sin que los 
gránulos se rompan y formen polvo. 
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Figura 4. Efecto promedio de la granulometrfa y el tiempo de contacto del fertilizante con el 
suelo sobre el P~residual (Bray 11) y la absorción de fósforo par la cebada en un suelo 
de la sabana de Bogotá. (Valores promedios para DAP, MAP Y TSP). 
Según Arias y Cantillo (1983). 
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Figura 5. Pérdida acumulativa de N por volatilización a partir de Urea en .. Prills" y de diferentes 
Ureas granuladas. 
Nommik (1974). 

A efecto de lo anterior, se conocen tres distintos tipos de consistencia mecánica, 
reconocidos como deseables, a saber: 

a) Resistencia al rompimiento 

b) Resistencia a la abrasión 

c) Resistencia al impacto 

En un buen número de países de la América latina, los fertilizantes, una vez empa
cados, suelen requerir de un intenso manipuleo en operaciones de transporte y 
almacenamiento. Desde el momento en que un bulto de abono sale de la fábrica hasta 
cuando es aplicado en el predio o parcela del agricultor, el recorrido suele ser de miles 
de kilómetros, en medios de transporte diversos y bajo condiciones adversas. En estas 
circunstancias, el deterioro físico del abono puede ser acentuado. Las partículas o 
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gránulos se rompen ° desmoronan, produciendo una alta proporción de finos ° de mate
rial polvoso indeseable, ya que genera aterronamiento o compactación del producto. 
Estos problemas pueden evitarse 0, cuando menos atenuarse, en los fertilizantes cuyos 
gránulos tienen un buen nivel de consistencia. 

2.3 Densidad aparente 

La densidad aparente se define como el peso del producto por unidad de volumen a 
granel. 

La consideración de esta característica es importante para calcular el tamaño de los 
empaques, determinar la capacidad de almacenamiento en bodegas o en vehículos de 
transporte, así como para la calibración de dosificadores volumétricos de abono. 

En la Tabla 2 se recopilan los rangos de densidad aparente de algunos fertilizantes. 

Tabla 2. Densidad aparente y humedad relativa critica de los principales productos 
fertilizantes· 

Fertilizantes Densidad aparente Humedad relativa 
crítica 

Productos no 
granulados Kg/M' % a 20'C 

Roca Fosfórica 1.360 - 1.520 
Superfosfato simple 960-1.120 
Superfosfato triple 880 . 1.040 
Cal agrícola 1.280 - 1.520 
Sulfato de amonio 1.020 
Cloruro de potasio 1.140·1.200 

Productos granulados 

Nitrato de amonio ((prill)) 720 63 
Urea «prill» 740 81 
Sulfato de amonio 
(cristales gruesos) 1.010 - 1.060 81 
Superfosfato simple 1.120 
Superfosfato triple 1.040 - 1.200 94 
Fosfato diamónico 960 - 1.040 82 
Fosfato monoamónico 960 - 1.040 91 
Cloruro de potasio 1.040 84 
Sulfato de potasio 1.180 96 
Sulfato doble de 
potasio y magnesio 1.520 - 1.570 

• Según IFDC (1979). 

-- .---------------------------------------------------------------------~ 
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2.4 Humedad relativa crítica 

La humedad relativa crítica de un fertilizante se define como la humedad de la ato 
mósfera por encima de la cual el material absorbe espontáneamente humedad. Todas 
las sales solubles, incluidas los fertilizantes tienen humedades críticas características, 
algunas de cuyas cifras se han incluido en la Tabla 2. 

Para un material fertilizante, es altamente deseable que tenga una elevada hume
dad relativa crítica, ya que ello permitirá que tal material pueda ser expuesto y maneja
do bajo altos niveles de humedad atmosférica, sin que el fertilizante se humedezca y 
pierda fluidez y sin que el abono gane humedad y más tarde se compacte. 

La humedad relativa crítica de un fertilizante determina en gran proporción el tipo de 
empaque (grado de protección a la humedad) requerido en cada caso y es también 
determinante del nivel de manejo y almacenamiento a granel a que puede someterse 
un fertilizante dado. Esta consideración es de particular importancia cuando su manejo 
se efectúa bajo condiciones de clima con alta humedad relativa. 

Sin embargo, no debe sobreestimarse la importancia de esta propiedad. Por ejem
plo, algunas veces la humedad relativa crítica suele interpretarse erróneamente como 
una medida universal de la tendencia a la compactación de un fertilizante. Actualmente, 
si un fertilizante es empacado en bolsas a prueba de humedad, como es el caso de los 
empaques de polietileno, o si la pila de almacenamiento a granel es protegida con una 
cubierta plástica, la humedad atmosférica es efectivamente excluida y, por consiguien
te, la humedad relativa crítica será de poca importancia. En estas circunstancias, la 
compactación, cuando ocurre, estará ligada a otros factores. 

Generalmente, los materiales utilizados para el empaque de los fertilizantes en bul
tos de 50 kg son el polipropileno, para el empaque exterior, y el polietileno para el 
empaque interno sellado, que no permite la penetración de la humedad. Sin embargo, 
los problemas de humedecimiento del producto empacado se presentan con frecuencia 
debido a la ruptura de los sacos, causada durante el prolongado lapso de transporte, 
por el muy alto nivel de manipuleo que no siempre es cuidadoso en nuestro medio. 

3. PROBLEMAS FISICOS 

Los principales problemas físicos que pueden presentarse en los fertilizantes quími
cos convencionales, con el consecuente efecto sobre su eficacia agronómica ylo su 
facilidad de aplicación, son la segregación y la compactación o apelmazamiento. 

3.1 Segregación 

La segregación ocurre cuando las partículas o gránulos individuales de un fertilizan· 
te difieren en propiedades físicas, en grado tal, que responden diferentemente a las 
alteraciones mecánícas causadas durante los procesos de manejo, almacenamiento y 
transporte de los fertilizantes. Como resultado. las partículas de propiedades ffsicas 
similares tienden a congregarse y, por consiguiente, a eliminar la homogeneidad de la 
mezcla fertilizante. 

Si todas las partículas de un fertilizante fueran físicamente idénticas, ningún nivel de 
manejo afectaría su homogeneidad. Se ha demostrado que la característica ffsica que 
más influye sobre la tendencia a la segregación es el tamaño de partícula. Las partfcu· 
las de tamaños diferentes tienden a segregar. Dentro de los rangos normales de las 
fuentes fertilizantes, ni la densidad ni la forma de las partículas influyen significativa
mente sobre la tendencia a la segregación. 
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Sí todas las partículas de un fertilizante tuvieran idéntica composición química pero 
diferentes tamaños, se produciría segregación física, pero ello no afectaría la uniformi
dad química del abono. Esta condición es la que prevalece en los fertilizantes comple
jos bien granulados y, por ello, en es1e tipo de abonos la segregación no es un problema. 

La segregación es un problema serio cuando se preparan fertilizantes compuestos 
mediante mezcla de fuentes con diferentes tamaños de partícula y, desde luego, con 
materiales que difieren en su composición química. En este caso, cualquier nivel de 
segregación en los ingredientes de la mezcla resultará en variaciones químicas signifi-
cativas. -

El uso del sistema "Sulk blending", a partir de 1960, ha permitido llevar a un mínimo 
los niveles de segregación en los fertilizantes compuestos resultantes de mezclas físi
cas. 

"Sulk blending" o mezcla a granel, es una tecnología para obtener mezclas fertilizan
tes en seco y, en la cual, sus componentes son completamente granulados y de aproxi
madamente el mismo tamano de partícula. Los fertilizantes compuestos asl obtenidos 
pueden distribuirse a granel o pueden empacarse para su mercadeo. 

Los materiales utilizados como materia prima para la mezcla pueden ser fertilizan
tes simples, compuestos o una combinación de los dos. Los más utilizados para 'bulk 
blending" son los fosfatos monoamónicos y diamónico, el supertosfato triple, cloruro de 
potasio, nitrato de amonio, urea y sulfato de amonio. 

El sistema "bulk blending" ha ganado muy rápidamente popularidad en los Estados 
Unidos. En ese país, cerca del 70% de los fertilizantes compuestos son fabricados 
mediante esta tecnología. Sin embargo, las condiciones agronómicas y de mercadeo 
que hacen popular este sistema en los Estados Unidos, pueden no existir en otros 
paises. 

3_2 Compactación 

Durante el período comprendido entre su producción y la aplicación, los fertilizantes 
deben ser almacenados a granel o en empaques. El período de almacenamiento varía 
considerablemente, desde menos de un mes hasta un año o más. Es esencial que 
durante este período el material fertilizante permanezca completamente suelto o, cuan
do más, que la compactación o tendencia a aterronarse sea tan mínima, que con el 
manejo o manipulación normal del fertilizante se restituya la condición suelta original. 

Uno de los problemas más frecuentes en la industria de los fertilizantes químicos es 
la compactación. Para la mayoría de estos fertilizantes, las causas de dicho fenómeno 
son el desarrollo de enlaces cristalinos entre las partículas o gránulos del material. 
Estos cristales se desarrollan durante el período de almacenamiento. tanto como resul
tado de reacciones químicas internas, como por efectos térmicos que producen la pre
cipitación de cristales a partir de pequeñas cantidades de soluciones salinas presentes 
en el material fertilizante. 

Son varios los factores que influyen en la compactación: entre otros se citan los 
principales: al El tamaño de la partícula; b) La consistencia de los gránulos; e) El conte

. nido de humedad en el material; d) La temperatura de almacenamiento y el La hume
dad relativa crítica de los ingredientes de la mezcla o aquella resultante de la misma. 

En general, el riesgo de apelmazamiento es mayor en los fertilizantes polvosos o en 
los granulados con un bajo nivel de consistencia en la partícula. Así mismo, cuando el 
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fertilizante se empaca sin mediar un adecuado período de secamiento o curado, la 
compactación se torna muy frecuente, al igual que cuando el producto se humedece 
debido al alto nivel de higroscopicidad en el material. Un alto índice de salinidad en el 
fertilizante o en uno de sus ingredientes, suele también predisponer el producto a la 
compactación, tal es el caso de los grados altos en potasio, cuando el portador de este 
elemento es el cloruro de potasio. 

Como es lógico preveer, el apelmazamiento en los fertilizantes constituye un grave 
problema por cuanto limita la fluidez del producto y, por consiguiente, dificulta 
acentuadamente las labores de aplicación, en particular cuando se trata de aplicacio
nes a máquina o en avión, hasta el punto de que esta labor puede tornarse impractica
ble. 

Polo (1980) señala las siguientes precauciones para disminuir el riesgo de 
compactación: 

a) No mezclar productos incompatibles. 
b) Secamiento adecuado durante la producción. 
e) Tamizado apropiado para evitar la presencia de finos. 
d) Almacenamiento correcto para no generar un muy alto nivel de compresión 

en el arrume. 
e) Utilización de acondicionadores. 

4. PROPIEDADES QUIMICAS 

Entre las principales propiedades químicas básicas de los fertilizantes están la 
solubilidad, el índice de salinidad, la acidez o basicidad residual y el pH de la solución 
concentrada. 

4.1 Solubilidad 

Esta es una propiedad fundamental en los fertilizantes qUlmicos, ya que, como se 
discutió previamente, es en ella donde reside la mayor o menor disponibilidad de los 
nutrientes. En general se entiende que un abono soluble está en capacidad de liberar 
nutrientes del estado sólido, no aprovechable para la planta, al estado iónico requerido 
para su absorción. Por consiguiente, en principio habría que aceptar que la disponibili
dad potencial de los nutrientes en un fertilizante está en relación directa con el nivel de 
solubilidad del portador. 

Como ya se advirtió, la solubilidad en agua constituye un parámetro universalmente 
aceptado como criterio de aprovechabilidad. Los fertilizantes que exhiben un nivel signi
ficativo de solubilidad en agua se denominan hidrosolubles. Sin embargo, este no es el 
único criterio válido, pues también se reconoce la solubilidad en citrato de amonio neu
tro o en ácido cítrico como índice de disponibilidad del P en los abonos fosfóricos. los 
abonos con baja o nula solubilidad en agua, pero con alta solubilidad en citrato o ácido 
cítrico se denominan citrosolubles, siendo el ejemplo más conocido el caso de las esco
rias thomas y el del fosfato bicálcico. 

Evidentemente, la solubilidad y, por tanto, la aprovechabilidad del fósforo de los 
fertilizantes hidrosolubles es mayor que la correspondiente a los citrosolubles. No obs
tante, tal como se discutirá en el capítulo correspondiente, bajo determinadas circuns
tancias, los citrosolubles pueden resultar de igualo mayor eficacia agronómica que los 
hidrosolubles. 
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4. 1. 1 DisoluciÓn de los fertilizantes 

La solubilidad inherente al portador nutricional del abono, constituye tan sólo uno de 
los factores que inciden en la Intensidad con que ocurre el fenómeno de disolución del 
fertilizante en el suelo. Otros factores involucrados son los siguientes: 

a) Disponibilidad de agua en el suelo. 

b) Características del suelo. 

c) Temperatura. 

d) Tamaño y tipo de partícula. 

e) Tecnología de aplicación del abono. 

Resulta evidente Que el contenido de humedad en el suelo es factor definitivo para 
que tome lugar la disolución del abono. Las plantas no podrán utilizar los nutrientes 
aplicados, mientras no se cuente con el agua requerida para generar la liberación de los 
iones nutritivos hacia lo que se conoce como la solución del suelo. De allí que la prácti
ca de la fertilización, cuando no se dispone de riego, debe estar supeditada y circunscri
ta a las épocas de lluvia. 

Son numerosas las características ¡¡sicas, qulmicas y mineralógicas del suelo que 
influyen en la disolución del abono, pero una de las más conocidas es la reacción del 
suelo o pH. A manera de ejemplo, ha sido muy estudiado el efecto de esta variable 
sobre la disolución de la roca fosfórica y, en general, sobre la taza de disolución de los 
abonos fosfatados. McKay y Syers (1986) encontraron que la roca fosfórica de Sechura 
(Perú), 90 dlas después de su aplicación, había liberado por disolución un 34% de su 
fósforo, cuando el pH del medio fue de 5.2, pero la proporción del P liberado tan sólo 
fue del 2% cuando el pH se elevó a 6,9 (Tabla 3). 

Desde luego que la temperatura es un factor que incide acentuadamente en la diso
lución del abono, tal como ocurre con todas las reacciones químicas conocidas. Como 
es obvio, su acción es directa y está asociada con la componente térmica del clima. Sin 
duda, cabe esperar que en los climas cálidos la velocidad con que disuelve un abono 
sea mayor que la que opera en los climas Mas, cuando otras condiciones influyentes 
permanecen constantes. 

Previamente ya se discutió el efecto del tamaño de partícula sobre la disolución. Sin 
embargo, no es sólo el tamaño el que influye sino también otras características de los 
gránulos. Así, el recubrimiento aplicado a las partículas del abono suele tener una 

Tabla 3. Disolución de la roca fosfórica de Sechura (Perú) en función del pW. 

Proporción del P disuelto (%) 
pH (agua) 10 días 30 días 90 dfas 

5,20 19,4 32,S 33,6 

5,80 5,4 13,7 14,2 

6,40 3,2 4,3 4,0 
6,90 1,4 1,8 2,0 

• Según McKay y Syers (198S). 

1 
l 
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acentuada influencia sobre su reacción en el suelo. De hecho, la aplicación de cierto tipo 
de materiales para este propósito se utiliza en la producción de fertilizantes de liberación 
lenta. 

De otra parte, la tecnologla utilizada para la aplicación del fertilizante, en especial la 
relativa a la época y al sistema, constituye también factor determinante de la velocidad 
con que reacciona el producto, en interacción con los otros factores incidentes. 

4. 1.2 Significado agronómico 

Desde el punto de vista agronómico, la disolución del abono no solamente determi
na o influye en la mayor o menor disponibilidad del nutriente o de los nutrientes aplica
dos, sino que, además, ejerce efectos significativos sobre otros componentes de la 
eficacia agronómica del fertilizante, a saber: 

al Pérdidas de nutrientes 

Si bien es cierto que una alta solubilidad implica mayor disponibilidad para la planta, 
no lo es menos que un nutriente soluble puede estar sujeto a un mayor nivel de pérdi
das, dependiendo de factores edáficos, ambientales y bióticos. Estas pérdidas están 
ligadas a la ocurrencia de procesos o grupos de procesos de naturaleza físico-química, 
química y bioquímica, entre los cuales se destacan los siguientes: 

il Fijación. 

ii) Lixiviación. 
iii) Inmovilización. 
iv) Volatilización. 
v) Denitrificación. 
vi) Acomplejamiento. 
vii) Escorrentia y erosión. 

La magnitud de las pérdidas de nutrientes, a partir del fertilizante aplicado, son 
determinantes de la eficacia de la fertilización, entendiéndose como tal a la proporción 
del nutriente utilizada por las plantas, en relación con la cantidad total aplicada, parámetro 
éste que generalmente se expresa en términos de porcentaje. 

b) Persistencia del efecto fertilizante 

Este parámetro se refiere al mayor o menor período durante el cual el nutriente o 
nutrientes aplicados permanece disponible para el cultivo. Resulta lógico pensar que, 
bajo determinadas circunstancias, una alta taza de disolución del abono puede resultar 
en un también alto nivel de pérdida de nutrientes y, por consiguiente, en una escasa 
persistencia del efecto fertilizante durante el ciclo de cultivo, aunque, como es obvio, en 
esta resultante influyen muchos otros factores edáficos, ambientales y tecnológicos. 

el Efecto residual 

la residualidad del fertilizante se interpreta como la prolongación de su efecto al 
cultivo o cultivos subsiguientes al que se le practicó el abonamiento. Como es natural, la 
solubilidad inherente del producto y también su taza de disolución influye en la magnitud 
de este efecto. 

Como norma general, una mayor velocidad de disolución suele estar asociada con 
una baja residualidad, en tanto que abonos de lenta disolución, como es el caso de las 
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rocas fosfóricas, suelen exhibir un acentuado efecto residual, al punto de que, con fre
cuencia, su acción benéfica se expresa con mayor incidencia en e! cultivo que sigue al 
que recibió la fertilización. Otro tanto ocurre con las cales. 

Lo ya discutido permite concluir que la resultante de la velocidad disolución del 
abono sobre su eficacia agronómica, depende de un buen número de factores edáficos, 
ambientales y tecnológicos, como también de sus interacciones. 

4_2 pH de la solución saturada 

El pH de la solución saturada es una de las características químicas importantes en 
los fertilizantes, por cuanto explica ciertas particularidades del comportamiento 
agronómico de algunos de ellos. 

Como su nombre lo indica, este parámetro se refiere al valor del pH medido en el 
seno de una solución cuyo disolvente es agua destilada y cuyo soluto es el fertilizante 
en cuestión, siempre y cuando previamente se haya conseguido el estado de saturación. 
Su interés agronómico radica en el hecho de que el pH así obtenido se aproxima o 
constituye un índice del pH que se desarrollará en las proximidades de los gránulos o 
de la banda fertilizante en el momento que se produce su disolución en el suelo, siendo 
su magnitud independiente de la acidez o basicidad residual generada con posteriori
dad al momento en que el abono completa su reacción. En la Tabla 4 se registran los 
valores de pH en soluciÓn saturadas típicos de los principales fertilizantes. 

4,2. 1 Fertilizantes nitrogenados 

Sabido es que los fertilizantes nitrogenados, como resultado de la nitrificación del 
amonio, dejan un residuo ácido en el suelo. Sin embargo, en lo tocante al pH que se 
desarrolla durante su reacción, se presentan diferencias substanciales. Así, la urea 
desarrolla un pH alcalino, en virtud de la reacción de hidrólisis que toma lugar en el 
suelo, tal como lo describen Vlek y Craswell (1981) en la siguiente reacción: 

ca (NH,), + H' + 2H,0 _____ > 2NH; + HCO; 

El anión HCO; es el responsable del desarrollo de un medio fuertemente alcalino, el 
cual va a favorecer el desprendimiento de NH, (amoníaco), en forma de gas, según la 
reacción: 

La acidez generada por esta reacción es neutralizada por el bicarbonato resultante 
de la hidrólisis, así: 

HCO; + H' ____ o> H,o + co, 

Estas ecuaciones ilustran el conocido fenómeno de volatilización del amonio, el cual 
pueden generar pérdidas de nitrógeno considerables, a partir de la aplicación superficial 
de urea, tal como ha sido demostrado por un buen número de investigadores. Un buen 
ejemplo constituye el caso de los resultados experimentales obtenidos en suelos 
arroceros inundados, en condiciones del trópico, por Vtek y Craswell (1979, 1981). 



Ricardo Guerrero Riascos 239 

En general se acepta que, bajo condiciones adversas, las pérdidas por volatilización, 
a partir de urea aplicada superficialmente en arrozales inundados, puede alcanzar mag
nitudes tan altas como del 50% del nitrógeno aplicado, lo cual se explica por el hecho 
de que este fertilizante desarrolla un pH alcalino durante su reacción en el suelo, como 
se ilustró previamente. En contraste, el pH de la reacción del sulfato de amonio es 
ácido, circunstancia que inhibe el proceso de volatilización por hidrólisis y conlleva a 
pérdidas de N definitivamente inferiores. 

El desprendimiento de NH, a partir de la urea, no solamente conlleva a pérdidas de 
N por volatilización, sino que el amoníaco liberado es fitot6xico y puede afectar severa
mente la germinación y/o emergencia de las plántulas, en particular cuando el fertilizan
te es localizado muy cerca de la semilla. 

4.2.2 Fertilizantes fosfóricos 

El pH de la solución saturada de los fertilizantes fosfóricos presenta una amplia varia
ción, según se observan los valores registrados en la Tabla 4. 

La disolución de los superfosfatos desarrolla en la proximidad del gránulo una reac
ción fuertemente ácida (pH 1,0); lo mismo ocurre con el fosfato monoamónico, aunque 
la acidez generada es un tanto más débil (pH 3,5). Por el contrario, la disolución del 
fosfato diamónico resulta en reacción alcalina (pH 8,0). 

Se ha comprobado que la reacción del fertilizante modifica el pH del suelo adyacen
te a la banda de aplicación durante cierto tiempo. Así, Sample y sus colaboradores 
(1980) encontraron que cuando el superfosfato triple se aplicó en bandas a un suelo de 
pH 5.6, la reacción del suelo próximo a la banda del fertilizante permaneció por debajo 
de un pH 3,0 durante por lo menos 6 semanas. 

Los efectos agronómicos derivados del pH de la reacción del abono fosfórico en el 
suelo, pueden ser importantes, pero su sentido positivo, negativo o inocuo, dependerá 
de las condiciones del suelo, de la especie cultivada, de las condiciones ambientales y 
del sistema de época de aplicación del producto. 

Sullivan (f 978) sostiene que los altos valores de pH generados por el fosfato 
diamónico pueden derivar en efectos negativos sobre la eficacia de este fertilizante, 
cuando éste se aplica en suelos calcáreos o con alto contenido de calcio cambiable, 
debido a la precipitación de fosfatos insolubles de calcio. Indica, además que, en este 
caso, el fosfato monoamónico resultar(a en una mayor eficacia agronómica, al desarro
llar un pH ácido. 

En cambio, bajo condiciones de suelos ácidos, pobres en calcio y con elevadas 
concentraciones de aluminio, la reacción alcalina del fosfato diamónico sería teórica
mente ventajosa, por cuanto promovería una mayor eficacia del abono, en compara
ción al superfosfato triple, cuya reacción fuertemente ácida (pH 1,0) supone una intensa 
precipitación hacia fosfatos insolubles de aluminio y hierro, según ha sido demostrado 
por Amézqulta (1981) y por ArIas y Cantillo (1983). 

Por otra parte, el incremento temporal del pH del suelo adyacente a la banda del 
fertilizante, generado por la disolución del fosfato diamónico, promueve, al igual que en 
el caso de la urea, el desprendimiento de amoníaco y el consecuente desarrollo de 
efectos fitotóxicos, cuando el producto se aplica en banda cerca de la semilla (Engelstad 
y Terman, 1980). Se ha encontrado que el efecto es particularmente dañino cuando 
este abono se utiliza en la fertilización de la papa, según se desprende de recientes 
experiencias a nivel comercial en Colombia. 
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4.3 Acidez o basicldad residual 

El uso de fertilizantes en agricultura tiende con frecuencia a cambiar el pH del suelo. 
La acidez o basicidad fisiológica de un fertilizante es una medida del grado en que la 
reacción del suelo cambia cuando el material se aplica a un cultivo. Esta propiedad 
también suele denominarse acidez o basicidad potencial. residual o equivalente. 

La acidez potencial de un fertilizante dado se expresa comúnmente en términos del 
peso del carbonato de calcio requerido para neutralizar la acidez causada por la aplica
ción de 100 kg del fertilizante en cuestión. A esta cifra se denomina Indice de acidez 
residual y se le antepone el signo menos (.). Así mismo, la basicidad residual se expre
sa en términos del peso de carbonato de calcio requerido para generar un nivel de 
alcalinidad igual al dejado por la aplicación de 100 kg del fertilizante. Esta cifra constitu
ye el índice de basicidad y se le antepone el signo positivo (+). Si el residuo generado 
por el fertilizante no es ni ácido ni alcalino, se dice que la residualidad del producto es 
neutra (O) (Tabla 4). 

La acidez, alcalinidad o neutralidad residual de un fertilizante no debe confundirse 
con el pH de su reacción (pH de la solución saturada), discutido previamente. AsI por 
ejemplo, la urea hidroliza en el suelo para dar amonio y esa reacción qufmica eleva el 
pH en las proximidades del gránulo hasta un valor de 9 o más. Sin embargo, el amonio 
generado es oxidado posteriormente a nitrato y esta reacción deja residuos ácidos en el 
suelo. Por ello, todos los fertilizantes nitrogenados que se utilizan actualmente en la 
agricultura son, en mayor o menor grado, agentes acidificantes de los suelos. 

Tabla 4. Equivalentes de acidez o basicidad residual, índices de salinidad y pH de la 
solución saturada de los materiales fertilizantes'. 

Material 
Fertilizante 
Comercial 

Urea 
Nitrato de Amonio 
Sulfato de Amonio 
Fosfato monoamónico 
Fosfato diamónico 
SuperfOSfato triple 
Aoca fosfórica 
Cloruro de Potasio 
Sulfato de Potasio 
Sulpomag 
Nitrato de potasio 
Sulfato de calcio 
Cales calcíticas 
Cales dolomíticas 
Azufre elemental 

• Según IFOC (1979). 

Eq. acidez (-) 
o basicidad 
(+) residual 

Kg CaCo/100 
kg fertiliz. 

- 84 
- 63 
- 112 
- 65 
- 64 
O 
+ 56 
O 
O 
O 
O 
O 
+80a+95 
+90a+l00 
- 312 

Indice 
de salinidad 

NaNO,"100 

75,4 
104,7 
69,0 
29,9 
34,2 
10,1 

116,3 
46,1 
43,2 
40,2 

8,1 
4,7 
0,8 

pH de la sofución 
saturada 

9,0 

4,0 
3,5 
8,0 
1,0 
6,5 

7,5 
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El efecto de una sola aplicación anual de fertilizantes sobre el pH del suelo. a dosis 
normales. es relativamente débil Y. en algunos casos, dependiendo del poder de 
amortiguación del suelo. su significado agronómico es despreciable. Sin embargo. el 
efecto acumulativo de aplicaciones sucesivas durante muchos años. puede acidificar el 
suelo hasta el punto de afectar su productividad. a menos que se tomen las medidas 
correctivas del caso. Por otro lado. hay que recordar que el uso de fertilizantes formadores 
de ácido en suelos alcalinos puede derivar en efectos benéficos. 

En la Tabla 4 se registran los equivalentes de acidez o basicidad de algunos mate
riales fertilizantes. Como se ve, el sulfato de amonio. cloruro de amonio y los fosfatos 
de amonio son fertilizantes formadores de ácido. debido a que el N está acompañado 
por un anión formador de ácido. La urea y el nitrato de amonio generan menor acidez 
debido a que la misma está asociada exclusivamente al contenido de nitrógeno. Los 
nitratos de sodio, potasio y calcio producen alcalinidad residual debido a que la acidez 
generada por el N es neutralizada y superada por la basicidad derivada del catión acom
pañante. 

En nuestro medio. la acidez residual derivada de la aplicación de algunos fertilizan
tes. se ha considerado tradicionalmente como nociva, desde el punto de vista 
agronómico. En realidad. la aplicación reiterada y prolongada de este tipo de fertilizan
tes en suelos con bajo poder de amortiguación, puede desembocar a la larga en una 
calda drástica del pH. con resultantes francamente adversas para el desarrollo vegetal. 
Pero. mediando la concurrencia de ciertos factores favorables. una ligera carda en el 
valor del pH del suelo puede resultar en efectos benéficos para la planta. 

Los fosfatos de amonio. por ejemplo. dejan un residuo ácido en suelo debido a la 
nitrificación del amonio. Engelstad y Terman (1980) sostienen que esta acidificación 
temporal en la zona adyacente al gránulo o a la banda del fertilizante. puede resultar. 
dependiendo de las caracterlsticas del suelo. en un incremento en la disponibilidad y 
absorción de fósforo por la planta. 

Al respecto, Arias y Cantillo (1983) estudiaron el efecto del pH residual sobre la 
utilización de lósforo por la cebada en un suelo de la sabana de Bogotá y comprobaron 
que la mayor eficiencia fertilizante de los losfatos de amonio (DAP y MAP), en compa
ración con el super fosfato triple. estuvo asociada con la acidez residual generada por 
aquellos. La Figura 6 muestra como en la medida en que el pH residual disminuyó de 
5.6 a 5.3. la absorción de fósforo por la planta de cebada aumentó significativamente. 

Este mismo efecto puede ser producido por la acidificación residual resultante de la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados amoniacales. Asi. Miller y colaboradores (1970) 
comprobaron que la absorción de fósforo por el maíz se triplicó cuando el superfosfato 
triple se aplicó conjuntamente con el sulfato de amonio, resultado que estuvo asociado 
con la acción acidificante del sulfato que produjo una calda de 0,6 unidades en el pH del 
suelo próximo a la raiz. Esta disminución del pH provocó una predominancia de los 
iones H,PO.. sobre los HPO .... lo cual atenuó la precipitación de fosfato bicálcico y. 
consecuentemente. incrementó la disponibilidad de fósforo para la planta. 

4.4 Indice de salinidad 

Es bien conocido el hecho de que altas concentraciones de sales solubles en la 
solución del suelo puede causar daño a las plantas o impedir la normal germinación de 
las semillas y/o emergencia de las plántulas. El efecto adverso de la salinidad se cree 
que está relacionado. en parte. con el aumento de la succión osmótica de la humedad 
del suelo. 
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Figura 6. Relación entre el pH residual del suelo y la absorclón de fósforo por la cebada fertilizada 
con fosfato monoamónico (MAP) en un suelo de la sabana de Bogotá. 
Según Arias y Cantillo (1983), 

La relación de este fenómeno con los fertilizantes radica en el hecho de que estos 
materiales son efectivamente sales. aunque algunos lo son más que otros. 

En condiciones normales, un fertilizante distribuido uniformemente, a la dosis nor
mal de aplicación, no produce concentraciones salinas suficientemente altas como para 
causar daño a las plantas. Sin embargo, las aplicaciones localizadas en contacto con la 
semilla o en bandas muy cerca de la semilla o de las pléntulas en crecimiento, puede 
causar daño, dependiendo de la localización, tipo de fertilizante. Dosis de aplicación, 
especie cultivada, etc. 
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El índice de salinidad de un fertilizante es una cifra indicativa del grado en el cual una 
cantidad dada del producto incrementa la presión osmótica de la solución del suelo. La 
Tabla 4 recopila los índices de salinidad estimados para las fuentes fertilizantes más 
importantes. Esta. sin embargo, es una cifra relativa, ya que se interpreta como el 
incremento en la presión osmótica de la solución del suelo, en comparación con el 
incremento obtenido con la aplicación de un peso igual de nitrato de sodio. 

Debe quedar claro, por lo tanto, que los indices de salinidad son válidos únicamente 
para comparar un fertilizante con otro; la cantidad de fertilizantes qye puede ser aplica
da sin peligro de daño al cultivo depende, además del índice de salinidad, de varios 
otros factores, tales como la especie cultivada, la época de aplicación, sistema de apli
cación, tipo de suelo, contenido de humedad, etc. 

De otra parte, hay que tener en cuenta que el daño al cultivo puede ser causado por 
razones diferentes a la concentración de sales. Así, por ejemplo, el desprendimiento de 
amoníaco a partir de la urea o del fosfato diamónico, en el ámbito adyacente a las 
semillas o plántulas, puede producir un efecto fitotóxico. 

El índice de salinidad es particularmente útil para seleccionar fertilizantes que de
ben ser aplicados en contacto O muy cerca de la semilla. Con frecuencia, este sistema 
de aplicación permite obtener una alta eficiencia de utilización, siempre y cuando el 
fertilizante utilizado no cause daño a la planta. De otra parte, cuando se trata de aplicar 
fertilizantes en suelos salinos, debe preferirse aquellos que tengan un bajo índice de 
salinidad. 

5. COMPATIBILIDAD QUIMICA EN MEZCLAS 

Cuando se mezclan fuentes fertilizantes simples. el primer aspecto que debe consi
derarse es que los ingredientes de la mezcla sean químicamente compatibles. Afortu
nadamente, para el caso de los principales fertilizantes simples, solamente hay unas 
pocas combinaciones que pueden tener problemas de compatibilidad. 

la incompatibilidad química de los materiales fertilizantes puede generarse por las 
siguientes causas: 

a) Desarrollo de calor en la mezcla. 
b) Desarrollo de humedad. 
c) Producción de gas. 
d) Compactación. 
e) Aumento de higroscopicidad en la mezcla. 

La compatibilidad química de algunos materiales fertilizantes comúnmente utiliza
dos en mezclas se muestra en la Tabla 5. Como se ve, la Única combinación completa
mente incompatible es la de nitrato de amonio con urea, debido a que la humedad 
relativa crítica de esta mezcla disminuye hasta un nivel sumamente bajo, como es el del 
16%, lo cual hace imposible su manejo en estado sólido, aÚn en condiciones de mínima 
humedad atmosférica. 

las combinaciones de urea con superfosfatos figuran en la Tabla 5 como de compa
tibilidad limitada. No obstante, estas mezclas pueden tornarse completamente incom
patibles, dependiendo del contenido de humedad del superfosfato. La causa de esta 
incompatibilidad se explica por la reacción química entre la urea y el fosfato monocálcico 
que libera agua de hidratación y provoca una pegajosidad severa en la mezcla. De otra 
parte, aunque no se registra en la Tabla. la combinación de urea con materiales alcalinos, 



244 Propiedades Generales de los Fertili:zantes Qufmícos 

como es el caso de las cales y las escorias thomas, provoca el desprendimiento de 
amoníaco desde la urea, constituyéndose así en una mezcla incompatible. 

Las mezclas de fosfato diamónlco con superfosfatos son de compatibilidad limI
tada debido a que en un almacenamiento prolongado del producto empacado se 
generan reacciones que conducen a compactación en la mezcla. Otro tanto puede 
ocurrir cuando se mezclan algunos tipos de fertilizantes compuestos con cloruro de 
potasio. 

Tabla 5, Compatibilidad qufmlca de algunos materiales fertilizantes. ICA. j 992. 
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FUNDAMENTOS TECNICOS PARA LA 
FERTILIZACION DE CULTIVOS 

RICARDO GUERRERO RIASCOS' \ 

1. INTRODUCCION 

En la agricultura de alta productividad, el significado técnico y económico de la 
fertilización o abonamiento no tiene discusión. De acuerdo con Baanate, et. al. (1989), 
el enorme incremento experimentado en la producción mundial de alimentos, en los 
últimos dos decenios, se explica, en una tercera parte, por el aumento de área cultivada 
y, en las dos terceras restantes, por el uso de fertilizantes. 

En la producción agrfcola moderna, los fertilizantes comerciales, se utilizan para: a) 
Corregir las deficiencias nutricionales de las plantas; b) Mantener en los cultivos niveles 
nutricionales eficientes y balanceados; c) Generar en las plantas resistencia a condicio
nes de estrés; d) Mejorar la calidad de las cosechas; y e) Mantener en nivel óptimo las 
condiciones de fertilidad del suelo. En esencia, el uso adecuado de fertilizantes elimina 
la posibilidad de que la fertilidad del suelo se constituya en un factor limitante para la 
producción de cultivos. 

Los principios fundamentales para el control de la resultante agronómica de la 
fertilización son: a) Requerimiento de nutrientes; b) Disponibilidad de nutrientes; c) Pro
ductividad potencial; d) Eficiencia de la fertilización; e) Tipo de fertilizante; f) Epoca de 
aplicación; g) Sistema de aplicación. 

2_ REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES 

Es conocido que las diferentes especies cultivadas no tienen los mismos requeri. 
mientas nutricionales. En las tablas 1 , 2 Y 3 se presentan los valores aproximados de N, 
P,o~, K,O, MgO Y S que demandan diferentes cultivos. Como se ve, la extracción de 
nutrientes varia considerablemente dependiendo de la especie cultivada. 

• Ing. Agr:. M. $C. Jefe Asistencia. Monómeros Colombo Venezolanos. Profesor Asociado. U. Nacional, Bogotá. 
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Tabla 1. Requerimientos nutricionales de varios cultivos, cereales, tubérculos y raíces, 
hortalizas'. 

Rendimiento Absorción de nutrientes 
Cultivo (Ton/Ha) (KglHa) 

N P,O. K,O MgO S 

CEREALES 

Cebada 5 150 55 150 25 20 
Trigo 6 170 75 175 30 30 
Avena 4 150 45 160 15 20 
Maíz 6 120 50 120 40 25 
Sorgo 4 120 40 100 30 15 
Arroz 6 100 50 160 20 10 

TUBERCULOS y 
RAICES 

Papa 40 175 80 310 40 20 
Yuca 40 150 70 350 40 20 
Batata 40 190 75 340 65 
Ñame 35 140 . 40 190 20 

HORTALIZAS 

Tomate 50 140 65 190 25 " 30 
Espárragos 5 120 60 150 20 
Zanahoria 30 120 55 200 30 
Coliflor 50 250 100 350 30 
Repollo 40 175 69 200 38 
Apio 30 200 80 300 25 
Lechuga 30 90 35 160 15 
Cebolla 35 85 50 160 15 20 
Remolacha 30 150 50 220 50 
Espinacas 25 120 45 200 35 
Berenjena 60 175 40 300 30 10 
Pepino 40 170 50 120 60 .... ", 

* Tomado de Corresponsal Internacional Agrfcola. Vol. 28 (3): 6·7,1987. 

Sin embargo, los valores de extracción nutricional determinados experimentalmente 
para cada especie no pueden generalizarse, ya que dependen de varios factores, sien-
do los principales: a) Rendimiento obtenido; b) Variedad o híbrido; e) Disponibilidad de 
agua; d) Temperatura; e) Tipo de suelo; f) Disponibilidad de nutrientes y su balance en 

4 el suelo; g) Población de plantas; h) Tipo de labranza; i) Control sanitario. 

En el ámbito del sentido común, las demandas nutricionales de las diferentes espe-
cies cultivadas influyen sobre la dosificación de fertilizante requerida para obtener máximo 
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Tabla 2. Requerimientos nutricionales de varios cultivos, leguminosas. oleaginosas, 
estimulantes e industriales". 

Rendimiento Absorción de nutrientes 
Cultivo (Ton/Ha) (KglHa) 

N P20s K,O MgO S 

LEGUMINOSAS 

Haba 2,4 160 45 120 20 
Fríjol 2,5 105 10 120 10 
Guisante 2.0 125 35 80 15 
Alfalfa 170 46 150 25 

OLEAGINOSAS 

Soya 3,0 220 40 170 40 20 
Palma Africana 25,0(1) 190 60 300 100 30 
Girasol 3,0 120 60 240 55 15 
Cocotero 10.000(6) 130 60 200 50 15 
Manr 2,0 170 30 110 20 15 
Colza 3,0 165 70 220 30 65 

ESTIMULANTES E 
INDUSTRIALES 

Café 1,5(2) 120 30 130 30 20 
Cacao 1,0(3) 100 46 240 10 
Tabaco 2,0(4) 130 40 240 25 10 
Té 2,5 160 50 90 15 
Pimienta negra 7,0(5) 240 40 210 30 
Caña de azúcar 100,0 130 90 340 80 60 
Algodón 3,0 150 90 160 40 20 
Caucho 420 26 160 

" Tomado de Corresponsal Internacional Agrícola Vol. 28 (3): 6·7, 1987. 
(1) Racimos; (2) Pergamino; (3) Producto seco; (4) Hoja seca; (5) Fruto seco; (6) No. de cocos. 

rendimiento. Pero, al utilizarlos con este propósito, debe tomarse en cuenta las siguien
tes premisas conceptuales: 

a) La demanda nutricional depende del rendimiento obtenido lo cual, a su vez, está 
relacionado con múltiples factores genéticos, fisiológicos, edáficos, climáticos y 
agronómicos. Este es un aspecto importante que se discutirá más adelante. 

b) Solamente una proporción de la cantidad de nutrientes extraída del suelo es 
exportada por la coseCha; el resto vuelve al suelo en reciclaje, dependiendo del cultivo 
y del elemento nutritivo. 

-~' .. _--~ ._.~.~-_.-
_._~.~---
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Tabla 3. Requerimientos nutricionales de varios cultivos, frutales, pastos'. 

Rendimiento Absorción de nutrientes 
Cultivo (Ton/Ha) (Kg/Ha) 

N pp. K,O MgO S 

FRUTALES' 
Manzana 25 100 45 180 40 
Durazno 35 205 45 236 42 
Ciruelo 100 80 160 
Peral 35 155 40 200 20 
Mora 80 40 90 20 20 
Tomate de árbol 120 40 140 20 25 
Crtricos 30 270 60 350 40 30 
Lulo 100 35 100 25 20 
Piña 50 185 55 350 110 20 
Papaya 50 90 25 130 15 10 
Maracuyá 20 80 15 120 10 20 
Aguacate 15 40 25 80 10 
Banano 40 250 60 1000 140 15 
Mango 15 100 25 110 75 
Vid 20 170 60 220 60 30 

PASTOS" 
Guinea 10 107 62 216 82 

23 288 100 435 164 
35 560 176 720 220 

Pangola 10 120 50 216 46 
23 299 107 430 111 
31 400 121 669 144 

Elefante 10 144 54 216 50 
25 302 146 604 104 
46 800 210 1080 144 

Para 8 80 39 192 26 
24 307 98 459 131 
30 600 158 792 109 

• Tomado de Corresponsal Internacional Agrlcola Vol. 28(3): 6-7, 1987 . 
•• Tomado de Sánchez, P. 1981. Suelos de Trópico. 

e) La extracción total del nutriente durante el ciclo productivo de un cultivo, constitu-
ye lo que se conoce como demanda interna. La demanda externa es diferente y no 
siempre existe correlación entre los dos parámetros. 

d) Los niveles de extracción de nutrientes, por sí solos, no son suficientes para 
estimar la dosificación de fertilizante requerida, ya que, por ejemplo, la demanda de 
fósforo en los cultivos suele ser relativamente baja en comparación a la de N y K (Ta-
blas 1, 2 Y 3) pero, con mucha frecuencia, la dosificación de P en el fertilizante duplica 
la de N y K. Esta situación se explica por el componente de eficiencia de la fertilización 
que se presenta más adelante. 
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La demanda nutrieional de los cultivos no es homogénea sino que varia con los 
estados fisiológicos de las diferentes especies cultivadas. A manera de ejemplo, la 
Tabla 4 recoge la proporción porcentual de la absorción de N, P Y K en los diferentes 
estados de desarrollo del maíz, la soya y el sorgo. Durante los dos primeros estados de 
crecimiento, los tres cultivos utilizan una mayor proporción de la absorción total de 
potasio, que la correspondiente a nitrógeno y fósforo, en esos mismos estados. Estos 
resultados destacan la importancia de un adecuado suministro de potasio durante los 
estados tempranos del crecimiento de la planta. En los dos últimos períodos de desa
rrollo, la proporción de absorción de N y P superan a la de K. En consecuencia, la clave 
del éxito consistirá en disponer en el suelo con la suficiente cantidad de nutrientes, en 
las proporciones adecuadas, para cubrir las demandas nutricionales durante todo el 
ciclo productivo. 

De la misma manera, el estado fisiológico juega un papel muy importante en la 
demanda nutricional de los cultivos perennes. Como se observa en la Figura 1, la ex
tracción de nutrientes por la palma de aceile varía con respecto a los años de edad de 
cultivo. En consecuencia, en este y otros cultivos análogos, como café y árboles fruta
les, la dosificación de fertilizantes debe tomar en cuenta la edad del árbol. A este res
pecto, se debe considerar que la productividad de estos cultivos tiende a incrementarse 
con los años, hasta cierto limite. 

Tabla 4. Proporción de nutrientes extraída (% de la extracción total) en diferentes esta-
dos de desarrollo' 

MAIZ. Períodos de desarrollo (días) 

0-25 26-50 51-75 76-100 101-115 

N 8 35 31 20 6 
P 4 27 36 25 8 
K 9 44 31 14 2 

SOYA. Perfodos de desarrollo (días) 

0-40 41-80 81-100 101-120 121-140 

N 3 46 3 24 24 
P 2 41 7 25 24 
K 3 53 3 21 20 

SORGO. Períodos de desarrollo (días) 

0-20 21-40 41-60 61-85 86-95 

N 5 33 32 15 15 
P 3 23 34 26 14 
K 7 40 33 15 5 

• Tisdale, Nelson y Beaton (1985). 
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3. DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 

Uno de los factores que incide acentuadamente en la dosis de fertilizante requerido 
por el cultivo, es la disponibilidad efectiva de nutrientes en el suelo o la capacidad que 
tiene el suelo para suministrar elementos nutritivos a las plantas. 

La evaluación de la capacidad de los suelos para suministrar nutrientes a los cultivos 
se realiza usualmente mediante el análisis químico de su disponibilidad. El análisis quími· 
ca es una herramienta del diagnóstico de fertilidad, cuya aplicación acertada constituye 
uno de los componentes básicos para la formulación de planes acertados de fertilización. 

Otra de las herramientas utilizadas para el diagnóstico nutricional es el análisis foliar 
o de tejido de la planta, cuya aplicación acertada y oportuna resulta fundamental para el 
éxito de la fertilización. 

Tanto para el diagnóstico nutricional químico del suelo como el foliar y de tejido son 
tratados en otros capítulos de este libro. 

4. POTENCIAL DE PRODUCTIVIDAD 

La demanda nutricional de un cultivo es directamente proporcional al rendimiento 
esperado u obtenido. En la literatura internacional, abunda la información que demuestra 
esta premisa (Tabla 5). Como se ve, la extracción de nutrientes muestra una relación 
positiva y casi matemática con el rendimiento obtenido en cada cultivo. En consecuen~ 
cia, cuando la productividad de la cosecha duplica, la extracción de nutrientes tiende 
también a doblarse. 

El aserto anterior, supone que, en la medida que aumenta el potencial productivo de 
un cultivo, tiende también a incrementarse la demanda de fertilización. 

El nivel de productividad de un cultivo depende de múltiples factores y de sus diver· 
sas interacciones, lo cual conlleva, como es lógico, la injerencia de la ciencia agronómica 
completa. A manera de explicación se detallan algunos de los principales grupos de 
factores que inciden en la productividad agrrcola. 
4.1 Potencial genético 

El mayor o menor potencial de productividad de una especie cultivada radica, en 
esencia, en su componente genético. En la agricultura contemporánea, este factor tiene 
su expresión en el uso creciente de variedades mejoradas de alta productividad. 

Un alto potencial productivo, si se utiliza, supone, como se ha demostrado, mayor 
demanda de nutrientes que usualmente no puede ser cubierto por el suelo en su totali· 
dad y en consecuencia, resulta en incrementos sustanciales de los requerimientos de 
fertilización. 

4.2 Condiciones del suelo 

La capacidad de suministro de nutrientes es, como se ha visto, un factor edático 
clave para la producción de cosechas y para decidir sobre el plan apropiado de fertilización. 
Sin embargo, los factores de fertilidad del suelo no son los únicos. La capacidad produc· 
tiva de un suelo tiene que ver con muchos otros factores adicionales, entre otros: 

a. Profundidad efectiva o espacio radical 
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Tabla 5. Requerimientos nutricionales de algunos cultivos, en relación COn el rendi-
miento obtenido' 

PAPA 
Rendimiento de tubérculos TM./Ha. 

NUTRIENTE 

20 40 50 

N 120 210 300 
pp. 40 70 100 
KP 250 430 600 
Mg 20 40 60 
S 10 20 25 

SORGO 
Rendimiento de grano TM/Ha. 

6 8 10 

N 210 280 350 
P,O. 80 100 130 
KP 170 230 280 
Mg 36 50 60 , S 32 42 52 , 

ALGODONERO 
Rendimiento de fibra (Kg/Ha.) 

750 1125 1500 
~ N 105 140 180 
~ P,O. 45 54 63 r , K,O 65 96 126 

Mg 17 26 35 
S 15 23 30 

I 
CAÑA DE AZUCAR 

I Rendimiento de caña TM/Ha. 
t 100 200 300 

t 75 149 254 
P,O. 46 67 80 
K,O 150 380 480 
Mg 16 96 133 

~ 
S 86 

J 
• Guerrero (1988; 1991); Frye (1991); Garda (1991). 



254 FundamentosTécnicos para la Fertilización de Cult¡vos 

b. Mariología del perlil 
c. Textura 
d. Estructura 
e. Disponibilidad de agua 
f. Aireación 
g. Drenaje 
h. Temperatura 
i. Porosidad 
j. Condiciones químicas adversas 

Sobre este particular, es importante tener en cuenta que el análisis químico del 
suelo solamente permite estimar su capacidad de suministro de nutrientes; el resto de 
factores necesita estudios adicionales que, casi siempre no se realizan, o no se toman 
en cuenta, con la consecuente estimación errónea del plan de fertilización. 

En efecto, al no conocerse y tomarse en consideración factores edáficos adversos, 
como salinidad, mal drenaje o compactación, por ejemplo, se estaría formulando un 
plan de fertilización para un suelo normal, de alta productividad con un alto nivel de 
fertilización y con resultados de escasa eficiencia, economía y productividad. 

Los problemas de orden agronómico y profesional, que sobre este particular se 
presentan en nuestro medio, son muy frecuentes. 

4.3 Condiciones climáticas 

los factores climáticos. como es obvio. también definen el nivel de producción de 
un cultivo ya que involucran factores claves del crecimiento vegetal, siendo los principa
les: 

a. Intensidad y duración lumínica. 

b. Cantidad y distribución de la precipitación pluvial. 

c. Temperatura ambiente. 

Es muy conocido el papel de la luz en la vida vegetal, en relación con su significado 
clave en el proceso vital de la fotosíntesis. Sin embargo, su relación con la demanda de 
fertilización no se toma en cuenta. ' 

La productividad de un cultivo, y en consecuencia su demanda nutricional, suele 
estar ligada con los ciclos de intensidad lumínica. Así, en la investigación realizada por 
Duarte y Riveras (1987) se observa que, con el arroz-riego, se obtuvieron mayores 
rendimientos y mejor respuesta a la fertilización nitrogenada con las siembras en 1\1 
época de verano (dic.-mar.). con mayor intensidad lumínica, que en la época de invier
no (may.-sep.), aunque el efecto dependió de la variedad (Figura 2). 

lo anterior explica el hecho que en nuestro medio los cultivos tengan semestres 
"buenos" y semestres "malos". No obstante. las recomendaciones de fertilizac',ón sue-

. len ser análogas en los dos semestres. En general, los cultivos de ciclo corto. sembra
dos dur¡¡.nte la época de baja intensidad lumínica, van a requerir dosificaciones de 
nutrientes ínferiores a aquellos cuyo ciclo productivo toma lugar en la época de mayor 
luminosidad. 

los otros dos factores climáticos serán discutidos en el acápite sobre eficiencia de 
la fertilización. 
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Edad (afio,,) 

Figura 1. Extracción de nutrientes por la palma de aceite·hasta 10$ diez años de edad. 
Von Uexküll (1985), 

4.4 Edad de cultivo (perennes) 

255 

En cultivos perennes, particularmente en frutales, el nivel de productividad se va 
incrementando en el transcurso de los años, en el primer año la producción por árbol 
suele se-r baja y, en condiciones agronómicas normales, el rendimiento se va Incremen
tando paulatinamente hasta alcanzar el máximo a una edad que depende la especie. 

Por consiguiente, bajo condiciones normales, en este tipo de cultivos, la dosificación 
fertilizante requerida tenderá a incrementarse con los años y nivelarse a partir del año 
en que se 'alcance la máxima productividad, tal como lo demuestran los resultados 
obtenidos por Von Uexküll (1895), en el cultivo de la palma de aceite (Figura 1). 

4.5 Tecnología aplicada al cultivo 

De otra parte, el potencial de producción del cultivo dependerá también del mayor o 
menor nivel tecnológico de manejo aplicado, De hecho, este factor incluye todos los 
componentes técnicos de las ciencias agrícolas, tales como: 

a, Uso de variedades de alta productividad 
b, Calidad de la semilla 
c. Preparación del suelo 

d. Población de plantas 

e, Riego y drenaje 
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Siembra Dlc_- Mar. 
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.; 
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~ 
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o ., 
~ 
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! 
4 

o 
60 120 180 

Dosis de N (Eg./Ha.) 

Figura 2. Respuesta del arroz-riego a la fertilización nitrogenada en dos épocas de siembra 
(variedades Metica f y 2, Orizica 1 y 2). Localidad ICA-Turipaná. 
Duarte y Riveros (1987). 

f. Protección de plantas 

g. Rotación de cultivos 

De lo ya discutido se evidencia que el potencial de producción del cultivo, con los 
correspondientes subfactores, determina consideraciones claves para la formulación 
de planes de fertilización, en particular lo relativo a dosis. Al respecto se destaca: 

a. La mayor o menor respuesta de los cultivos a la fertilización está dependiendo de 
todos los factores de producción. 

b. El uso de fertilizantes se justifica plenamente cuando los requerimientos ambientales 
y tecnológicos del cultivo se han satisfecho. 

c. El diagnóstico químico de la fertilidad del suelo es tan sólo uno de los múltiples 
factores a considerar para formular la dosificación requerida en los planes o módUlos 
de fertilización. 

d. Como resultante lógica, la productividad esperada es un factor determinante para 
estimar la dosificación del fertilizante. 
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5. EFICIENCIA DE LA FERTILIZACION 

La eficiencia fertilizante suele definirse como la proporción (%) de nutrientes utilizada 
por el cultivo, en relación con la cantidad total aplicada en el abonamiento. 

Bajo condiciones de la agricultura tropical. y subtropical, la eficiencia de los fertilizan
tes aplicados es muy baja. Se estima que la eficiencia del N aplicado es menor del 50%, 
para el P menor del 10% y para el K alrededor del 40% (Tabla 6). De otra parte, se 
conoce muy poco acerca de la tecnologfa apropiada para mejorar la eficiencia (Baligar 
y Bennetl, 1986.b). 

Tabla 6. Eficiencia da la fertilización an agricultura tropical'. 

NUTRIENTE 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 

, Saligar y Sennett (1986.a; 1986.b) 

5.1 Nitr6geno 

RANGO 
("lo) 

20-70 
5-30 
30-60 

40 

X 
(%) 

50 
10 

El N extraído por el cultivo desde el fertilizante aplicado es de aproximadamente un 
50%, pero varia entre el 20 y el 60%. La baja eficiencia de la fertilización nitrogenada 
está asociada con la ocurrencia de pérdidas de N, mediante procesos que pueden 
llegar a limitar drásticamente su utilización por el cultivo. Estos procesos son: lixiviación, 
denitrificación, volatilización y fijación de NH ... Actualmente, poco se conoce, en condi
ciones del trópico, sobre la proporción de pérdidas de N que ocurren por cada proceso. 

Después de su aplicación al suelo, el N aplicado en los fertilizantes es convertido a 
nitrato, el cual, junto con los nitratos resultantes de la mineralización de la materia 
orgánica, pueden salir del suelo por lixiviación en el agua por drenaje. La magnitud de 
las pérdidas depende de varios factores, entre otros: a) Drenaje del suelo; b) Volumen 
de precipitación pluvial; e) Capacidad de intercambio aniónico; d) Sistema radicular del 
cultivo. 

En consecuencia, la pérdida de nitratos por lixiviación suelen ser severas en suelos 
livianos, en las zonas de alta precipitación pluvial o de riego intensivo. Las condiciones 
de los suelos tropicales bien drenados favorecen las pérdidas de N por lixiviación. Du
rante el período de lluvias, cuando el volumen de precipitación excede a la evaporación, 
la lixiviación de Nitrato es significativa. 

En los suelos mal drenados del trópico, una proporción considerable de las pérdidas 
de N son atribuidas a la denitrificación. Sin embargo, las pérdidas por denitríficación no 
son usuales en suelos bien drenados, pero pueden ser significativas en suelos 
encharcados y en los utilizados en arroz-riego o arroz-inundado. Las pérdidas por 
denitrificación pueden ser más acentuadas en suelos que están sujetos a ciclos alterna
dos de inundación y secamiento. 
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Las pérdidas de N por volatilización ocurren mediante la conversión de amonio (NH -) 
a amoníaco (NH,) mediante hidrólisis alcalina. En consecuencia, la volatilización es más 
intensa en suelos alcalinos y calcáreos, así como en suelos livianos y en los cultivados 
con arroz inundado, especialmente cuando se aplica úrea superficial, pUdiendo alcanzar 
proporciones cercanas al 50% del N aplicado (Vlek y Craswell, 1979; Vlek y Byrnes, 
1986). 

Actualmente se sabe que la magnitud de la volatilización de N en el cultivo de arroz 
depende de factores adicionales, tales como: al pH, concentración de CO , NH, Y HCO,' 
en el agua de inundación; b) Actividad biótica; c) Actividad de la ureasa; dI Absorción de 
NW, por algas; e) Velocidad del viento (Keeney y Sahrawat, 1986). 

La fijación de NW, por arcillas ocurre cuando el ión es atrapado en el espacio 
interlaminar de coloides expandibles del tipo 2: 1, Y las pérdidas por este proceso son 
más acentuadas en suelos arcillosos vérticos, cuando se utilizan fertilizantes del tipo 
amoniacal, bajo condiciones de secamiento-humedecimiento (Guerrero, 1990). 

Las pérdidas de N por lixiviación o denitrificación ocurren solamente con el nitrógeno 
en estado nítrico. La inhibición o retardo de la nitrificación de la N-Amida, N-Amina o N
NH, puede, por consiguiente, disminuir estas pérdidas considerablemente y aumentar 
la eficiencia de la fertilización. Otra práctica que puede atenuar las pérdidas es el uso 
de fertilizantes de liberación lenta. Por su parte, las pérdidas de N por volatilización 
pueden disminuirse mediante localización apropiada del fertilizante, selección del tipo 
adecuado de abono y aplicaciones fraccionadas (Baligar y Bennett, 1986.b). 

5.2 Fósforo 

En los suelos del trópico, la recuperación del fósforo del fertilizante llega solamente 
a un 10 al 30% del P aplicado. El remanente, del 70 al 90%, se pierde por precipitación 
en la solución del suelo, por absorción de los coloides minerales, formación de comple
jos organominerales, e inmovilización por microorganismos. 

De acuerdo a Sample, Soper y Racz (1980), la fijación o retención de fósforo por los 
constituyentes del suelo toma lugar por: 

a) Retención por los hidróxidos y óxidos de hierro y aluminio 
b) Retención por los aluminosilicatos minerales 
c) Retención por la materia orgánica 
d) Retención por los carbonatos del suelo 
e) Precipitación de fosfatos 

Sánchez y Uehara (1980) sostienen que los suelos con mayor capaCidad de fijación 
de fósforo son: a) Andisoles; b) Oxisoles y e) Ultisoles, siendo estos suelos los que 
menor eficiencia de la fertilización fosfórica ofrecen. 

Los mismos autores presentan las siguientes alternativas para aliviar la fijación de 
P y aumentar la eficiencia de la fertilización fosfórica: 

a) Dosificaciones masivas de P para saturar la capacidad de fijación. 

b) Uso de fuentes de fósforo baratas. 

e) Métodos de aplicación mejorados. 

d) Utilización de enmiendas silicatadas y calcáreas. 

e) Selección de especies y variedades hábiles para utilizar fósforo. 

f) Uso de mycorrizas. 

, 

4 
I 
I 
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~ 

• 
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í 
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5.3 Potasio 

La eficiencia de la fertilización potásica está asociada con procedimientos de pérdi· 
da del elemento, siendo los principales fijación y lixiviación, 

La fijación de K· es ejecutada por arcillas expandibles que al humedecer amplían sus 
'espacios intenaminares, permiten la penetración de los iones de potasio y, al comprimirse 
como resultado del secamiento, pueden atrapar cantidades significativas del nutriente. La 
magnitud del proceso está asociada con factores como: a) lipa y cantidad de arcilla; b) 
Reacción del suelo; e) Concentración de K en el suelo y dosis de potasio añadida; d) Ciclos 
de secamiento y humedecimiento (Goulding, 1967). 

La liberación de K-fijado, para ser utilizado por las plantas, suela ser muy lenta y, en 
ocasiones, la magnitud de la pérdida de K por fijación puede ser superior al 50% del 
aplicado, particularmente en los vertisoles, lo cual determina dosificaciones muy altas 
de K para controlar las deficiencias del elemento (Goulding, 1987). 

Las pérdidas de K por lixiviación en el agua de drenaje pueden ser importantes, 
dependiendo de factores como: a) Tipo y cantidad de arcilla; b) CIC; e) Condiciones de 
drenaje; d) Volumen de precipitación pluvial o de riego; e) Condiciones del cultivo. La 
magnitud de la lixiviación depende de estos factores y, en ocasiones puede llegar a ser 
superior al 60% del K aplicado en el fertilizante. 

5.4 Mecanismos de la eliciencia 

5.4.1 Factores del suelo 

Los factores del suelo influyen acentuada mente sobre la transformación, fijación y 
lixiviación de N, P Y K. Entre otros factores se cuentan la textura. tipo y cantidad de 
arcillas (expandibles, no expandibles y amarlas) contenido de materia orgánica y for
mación de organometálicos, CIC, concentración de iones en el complejo de intercam
bio, pH, contenido de humedad, temperatura, aireación y compactación. 

Barber (1976) califica a tres parámetros del suelo como responsables importantes de 
la taza de suministro de nutrientes del suelo a la raíz: a) coeficiente de difusión; b) con
centración de nutrientes en la solución del suelo y e) capacidad buffer: El coeficiente de 
difusión es el factor más importante y su magnitud depende del contenido volumétrico de 
agua, de la tortuosidad del ámbito de difusión y de la capacidad buffer. 

Cuando se incrementa el contenido de agua del suelo se reduce la tortuosidad, se 
aumenta el volumen de agua y, por consiguiente, se eleva el coeliciente de dilusión. La 
eficiencia de la fertilización mejora al incrementar el contenido de agua entre los limites 
de la capacidad de campo, pero si el contenido de humedad excede este valor disminu
ye la eficiencia, al generarse pérdidas por lixiviación. 

Desde luego que la disponibilidad de agua en el suelo constituye factor primordial de 
la eficacia, por cuanto la absorción de los nutrientes aportados por el lertilizante requie
re indefectiblemente su disolución hacia estados iónicos aprovechables por el cultivo. 
No cabe duda que en los sistemas agrícolas del trópico, uno de los factores primordia
les Que determina la baia eficiencia de la fertiHzación es la disponibilidad de agua, por 
exceso o por defecto. 

Sin embargo, la investigación ha demostrado que los ciclos de humedad del suelo 
(secamiento-humedecimiento), generados por los períodos de lluvia y sequía, afectan 
la disponibilidad de nutrientes y la respuesta de los cultivos a la fertilización. Al respec-
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to, Grimme (1990) encontró que en el cultivo de la papa, en un período de 12 años, la 
respuesta a la fertilización potásica se incrementó significativamente al aumentar el 
número de dias sin lluvias (Figura 3). Estos resultados se explican por cuanto, entre 
ciertos límites, la disminución del contenido de humedad resulta en una caida de la 
disponibilidad de nutrientes. 

Ya se indicó que las arcillas amorfas de los andisoles y las arcillas de óxido en 
ultisoles y oxisoles generan alta capacidad de fijación de fosfato y disminuyen 
acent\Jadamente la eficiencia fertilizante. lo propio ocurre con las arcillas expandibles 
que fijan potasio, requiriéndose en estos suelos muy altas dosificaciones de potasio 
para alcanzar concentraciones aceptables de K disponible. 
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Figura 3. Correlación entre el número de d(as secos, durante el pareado de producción (mayo a 
julio) y la respuesta de la papa a la 1ertilización potásica, en un lapso experimental de 
12 años. 
Grimme (1990) 
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En los suelos ácidos, la eficiencia de los nutrientes es relativamente pobre, princi
palmente porque el sistema radicular no se desarrolla adecuadamente y también por
que estos suelos tienen baja ele y, en consecuencia, limitada capacidad de 
almacenamiento de nutrientes y altas probabilidades de pérdidas por lixiviación. El en
calado disminuye la acidez y los efectos tóxicos de Al y Mn, también mejora el desarro
ilo radicular, aportando Ca y Mg. 

La compactación de los suelos y su deterioro físico, asunto que constituye un fenó
meno de frecuencia inusitada en nuestro medio, resulta en una disminución acentuada 
en la eficiencia del abonamiento, ya que limita el desarrollo radicular. Al respecto, Dolan, 
el. al. (1992) demostraron Que la compactación del suelo redujo la absorción de P y K 
por el cultivo del maíz en un 22%. 

La aireación es un componente vital para el desarrollo y actividad del sistema radicular. 
Los cambios en el estado oxidante y reductivo del suelo tienen influencia en la disponi
bilidad y absorción de nutrientes y, por consiguiente, en la eficiencia de la fertilización. 
En relación con estos factores, el exceso de agua y el mal drenaje son determinantes 
adversos para la eficacia de los fertilizantes (Prokoshev y Sokolova, 1990). 

5.4.2 Eficacia del cultivo 

Mengel (1983), establece que la respuesta de los cultivos a la aplicación de fertili
zantes depende, no sólo del nivel de nutrientes disponibles en el suelo, sino también de 
la morfología y fisiología del cultivo. Especies o cultivos con alto potencial de produc
ción responden, generalmente, mejor a la fertilización que aquellos con bajo nivel de 
productividad. 

El sistema radicular ocupa solamente cerca de 1 a 2% del volumen del suelo super
ficial; por consiguiente, la cantidad y proporción de los nutrientes aplicados, que entran 
en contacto con las raíces, son determinantes de la eficiencia de su absorción. Resulta 
obvio, entonces, Que la eficiencia de la absorción de nutrientes depende de la habilidad 
del suelo y el fertilizante para suministrarlos, así como de la capacidad de la planta para 
absorberlos (Barber, 1976). 

Baligar y Bennett (1986.a) proponen los siguientes factores de la planta que influyen 
en la absorción de nutrientes: 

a. Intensidad del flujo iónico 
b. Radio radicular 
c. Taza de absorción de agua por unidad de raices. 
d. Longitud de raíces y número de pelos radiculares. 
e. Número de raíces (densidad radicular) 
f. Taza de desarrollo radicular. 

Los parámetros anteriores describen la morfología de la raíz y su taza de absorción de 
nutrientes. Modificando la planta para aumentar la taza de utilización de nutrientes por 
unidad de superficie radicular, se logrará incrementar la absorción y, en consecuencia, 
mejorar la eficiencia de la planta. Por consiguiente, resulta esencial modificar, con ese 
propósito, el sistema radicular, tanto por medio del fitomejoramiento, como a través de 
cambios morfológicos inducidos mediante labranza, prácticas culturales, etc. Se hace ne
cesario, entonces, un trabajo multidisciplinario encaminado a diseñar la morfología vegetal 
requerida para el efecto. 

Actualmente se conoce relativamente poco sobre la capacidad que los cultivos tie
nen para utilizar los nutrientes por la vía radicular. Como ya se discutió previamente. las 
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diferentes especies y variedades cultivadas lienen distintas capacidades de absorción 
de nutrientes. Estas diferencias son atribuibles al tipo del sistema radicular, al área 
superficial de la raíz y el factor de la demanda interna del cultivo. Estos factores san 
controlados, a su vez, por el componente genético y los componentes ambientales. 

La densidad y el tipo de raíz influyen en la eficiencia de absorción del potasio y 
fósforo que difunden hacia la raíz. El aprovechamiento del fósforo parece que está 
influido por los pelos radiculares, ya que ellos incrementan la superficie del cilindro de 
absorción radicular y, por consiguiente, también aumentan la probabilidad de intercep
tar los ámbitos de difusión del P. En cambio, los pelos radiculares sólo tienen escasa 
influencia en la absorción de K, debido a que su distancia promedia de difusión en el 
suelo es mucho mayor que la longitud de los pelos radiculares. En la revisión del cono
cimiento sobre el tema, Mengel (1983) concluye que la explotación de los nutrientes del 
suelo por el sistema radicular de los cultivos depende de la morfología y fisiología de la 
rarz. Sostiene, además, que las gramíneas tienen generalmente mayor longitud de raí
ces que las dicotiledóneas, lo que explica el hecho que éstas tengan una menor taza de 
absorción de K y P por unidad de longitud radicular que aquellas. 

El incremento de la población de plantas por unidad de superfiCie cultivada puede, 
entre ciertos límites, incrementar /a demanda de nutrientes disponibles y atenuar la 
probabilidad de pérdidas por lixiviación. Un cultivo eficiente no lo es solamente por ser 
hábil para recuperar nutrientes, sino también por ser eficaz en la utilización de los 
nutrientes absorbidos. En otras palabras, los cultivos deben estar en capacidad de 
recuperar una alta proporción de los nutrientes aplicados en la fertilización y, al mis
mo tiempo, producir altos rendimientos por unidad de nutrientes absorbidos (Barber, 
1976). 

5.4.3 Factores climáticos 

La aprovechabilidad, el movimiento y la absorción de nutrientes SOn afectados por 
factores climáticos, tales como las condiciones de precipitación pluvial y temperatura. 
El nivel de humedad y la temperatura estimulan la meteorización de los minerales y la 
descomposición de la materia orgánica, así como la actividad microbia!. La población 
microbial tiene una influencia enorme sobre la mineralización, inmovilización y nitrificaci6n 
del nitrógeno y de otros elementos. El exceso de precipitación pluvial, muy común en el 
trópico, genera lixiviación de N, K, S Y otros nutrientes. La inundación y ei encharcamiento 
provocan pérdidas por volatilización de amonio, especialmente a partir de la Urea. La 
temperatura también influye sobre el desarrollo radicular y su capacidad de absorción 
de nutrientes. 

Así mismo, es muy conocido el efecto adverso de la inundación y encharcamiento 
sobre la absorción de nutrientes, al limitar la aireación y la provisión de oxígeno en el 
sistema radicular, lo cual es vital en las especies cultivadas, salvo en arroz-riego. 

5.4.4 Naturaleza de los fertilizantes 

En la mayor o menor eficiencia de la fertilización tienen que ver, naturalmente. las 
condiciones específicas de los fertilizantes utilizados. Sobre este particular hay que 
señalar que aún se conoce relativamente poco sobre el tipo de materiales fertilizantes 
requeridos para las condiciones tropicales (Baligar y Bennett (1986:a). 

En otro de los capítulos de este libro se discuten las propiedades fundamentales 
de los fertilizantes químicos, y en el acápite 6 de este capítulo se abordará el tema 
de la selección de fuente fertilizante. 

I 
1 
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5.4.5 Tecnología de aplicación 

El manejo de la aplicación de los abonos tiene, como es muy conocido, una resul
tante importante sobre la eficiencia de la fertilización. Los acápites 7 y 8 de este artículo 
se encargarán de abordar esta temática. 

6. SELECCION DE FUENTE FERTILIZANTE 

En la selección de fertilizante apropiado para ser utillzado con éxito en Un sistema 
de producción especifico, hay necesidad de tomar en consideración las propiedades 
generales de los productos, tema que se trata en el capitulo anterior de este libro y, 
además, los aspectos inherentes a los factores de: a) Suelo; b) Clima; c) Cultivo; d) 
Tecnología de la fertilización; e) Comportamiento agronómico; f) Componentes econó
micos; g) Disponibilidad. 

La consideración de los factores anteriores suponen, como se ve, una amplia gama 
de la investigación y el conocimiento de las resultantes agronómicas de la fertilización. 
Algunos aspectos relievantes del comportamiento agronómico de las fuentes fertilizan
tes simples se presenta a continuación. 

6.1 Fertilizantes nitrogenados 

Se han realizado muchos experimentos para evaluar la efectividad de varias fuentes 
de nitrógeno. Una sintesis limitada de sus resultantes sería la siguiente: 

a) El nitrato (NO,') es frecuentemente la forma dominante de N que utilizan los culti
vos. Los fertilizantes que llevan nitrato se califican como de acción nutricional inme
diata o rápida para los cultivos pero, bajo determinadas circunstancias, está más 
sujeto a pérdidas por lixiviación. 

b) El amonio puede ser un portador importante de N para los cultivos, especialmente 
durante los estados tempranos de crecimiento. Las fuentes amoniacales pueden 
producir beneficios indirectos, tales como la estimulación de la absorción de fósforo y 
la inhibición de ciertos patógenos radiculares. Sin embargo, su conversión a nitrato 
requiere de la interacción de varios factores físico·químlcos y biológicos que no siem
pre son funcionales. 

e) Las propiedades físicas satisfactorias de la úrea granular, más su economía de 
costo en su producción industrial, aplicación, almacenamiento y transporte han con
tribuido a incrementar su importancia y consumo. 

d) Sin embargo, los factores negativos de la utilización de urea radican en sus dificul
tades para conversión a amonio y nitrato, bajo ciertas condiciones adversas; su 
facilidad para hldrolizar el amonio hacia amoníaco, con resultados adversos en cuanto 
a la pérdida de N por volatilización; alta fitotoxicidad por liberación de amoniaco y 
contenido de biuret. 

e) Todos los fertilizantes nitrogenados que contienen o generan amonio, resultan en la 
producción de residuos ácidos ligados con la reacción de nitrificacíón. El efecto 
residual acidificante es más intenso en el caso del sulfato de amonio y puede ser 
adverso en el caso de suelos ácidos; no obstante, la acidificación podr(a generar 
efectos benéficos en los suelos alcalinos, al disminuir el pH, neutralizar Na' (en el 
caso del sulfato de amonio) y aumentar la disponibilidad de microelementos. De otra 
parte, el N procedente del sulfato de amonio, nitrifica mejor en condiciones alcalinas 
que en ácidas, lo cual, sumado con las precisiones anteriores, puede resultar en 
una mayor habilidad para suministrar Nitrógeno al cultivo (Tablas 7 y 8). 



Tabla 7. Comportamiento de la úrea y del sulfato de amonio en Arroz (CICA·'), utilizando 15N en condiciones de invemadero. Suelo de 
Nataima (Tolima)' 

Dosis de N N-Planta N-Planta procedente Eficiencia Materia N-Fertili-
Fuente Epoca Aplic. Total del Fertilizante de ulilizac. Seca zanle Suelo 

(Kg/Ha) (mg/mat) (mglmate[a) % del Iatal ("lo) (mg/matera) (mg/matera) 

O 73.86 3.15 
100 (S) 105.18 20.36 19.35 16.97 5.34 46.02 
100 (30) 139.92 52.22 37.32 43.52 6.36 45.53 

UREA 200 (S) 153.92 49.49 32.15 20.62 7.56 59.79 
200 (30) 230.69 125.41 54.36 52.25 9.43 45.42 
300 (s) 190.16 75.54 39.72 20.98 9.08 65.81 
300 (30) 244.51 140.63 57.51 39.06 9.67 83.66 

O 78.31 3.05 
100 (5) 109.42 21.87 19.99 18.22 4.93 41.33 

SULFATO 100 (30) 161.69 58.47 36.16 48.72 7.58 32.38 
DE 200 (5) 183.53 58.41 31.83 24.34 12,72 67.10 
AMONIO 200 (30) 247.76 130.71 52.76 54:46 10.50 48.60 

300 (S) 250.53 121.32 48.29 33.70 14.95 71.12 
300 (30) 290.22 188.81 65.06 52.45 12.17 78.61 

n Según Bastidas, G. el. al. (1984) 
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Tabla 8. Recuperación de Nitrógeno (15N) por el pasto raigras a partir de diferencias 
fertilizantes' 

VARIABLE FERTILIZANTES 

Urea SAM Urea/Sam KN03 

Tallo y Hojas 
% utilización 26.7 39.1 36.9 48.8 
Raíz 
% utilización 15.8 26.3 19.5 23.8 
Suelo 
% de utilización 12.1 21.7 14.8 13.3 
Recuperación % 54.7 87.2 71.2 86.0 

• Watson (1988) 

f) Cuando las condiciones favorecen la nitrificación, la superioridad de una de las for
mas de N sobre la otra, puede estar relacionada con el ión acompañante. Así, el 
sulfato de amonio resulta en mayores rendimientos que otros abonos nitrogenados 
en suelos deficientes en azufre. 

g) El modelo de nitrificación, tanto de los materiales amoniacales, urea y orgánicos 
naturales, genera poca justificación a la creencia de que .estas fuentes, cuando se 
aplica en suelos húmedos, cálidos y bien aireados, liberan lentamente su nitrógeno 
y, en consecuencia, disminuyen las pérdidas por lixiviación. 

h) La forma amoniacal (NH;) es retenida contra la movilidad debido a los coloides del 
suelo, en tanto que los nitratos (NO,') son retenidos con menor intensidad. Esta 
diferencia supone mayor riesgo de pérdidas de N por lixiviación con los fertilizantes 
nftricos que con los amoniacales, particularmente en suelos de textura fina. Este 
efecto disminuye cuando las condiciones del suelo favorecen la nitrificación. 

i) Cuando las diferencias en propiedades acidificantes, en ión acompañante, portador 
nutricional y reacción en el suelo sean identificadas y manejadas apropiadamente, 
mediante sistema y época de aplicación, cualquier fuente fertilizante será, frecuente
mente, tan efectiva como cualquier otra, en lo que respecta al incremento en el rendi
miento. 

j) El uso continuado de fertilizantes formadores de ácido, resultará en una carda del 
pH del suelo. con la consecuente disminución en los rendimientos, a menos que se 
aplique el encala miento suficiente para neutralizar la acidez producida. 

k) Los abonos portadores de amonio (NH;) están sujetos a su fijación por arcillas 
expandibles, cuando se aplican en suelos vérticos. 

1) Las úreas modificadas, en particular las granuladas y recubiertas con azufre, han 
resultado con frecuencia, en efectos agronómicos superiores a la urea "prill" corrien
te. Este efecto se ha destacado especialmente en el cultivo de arroz-riego (Arregocés, 
1987) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Efecto de 100 Kg/Ha. de N, procedente de 3 formas de urea aplicadas en 
varias épocas de crecimiento en el rendimiento de la variedad Cica S'. 

Epoca de Rendimiento Eficiencia 
Aplicación Ton./Ha. Agronómica 

Forma de Urea 1/ 2/ 

Revestida con S 1-2 9.7a 

Granular 1-2 8.6 ab 
Corriente 1-2 8.3 be 
Revestido con S 3 8.2 bc 
Corriente 1-1-1 8.1 e 

Corriente 2-1 7.4 e 

Granular 2-1 7.4 e 

Revestida con S 2-1 7.4 e 

Corriente 3 5.8 d 
Granular 3 5.5 d 
Testigo,ON 5.3 d 

C.V. % 8.3 

111-2 = 113 antes de la siembra, 213 a la iniciación de la panícula. 
2-1 = 2/3 antas de la siembra. 1/3 a la iniciación de la panícula. 
1-l-1 = 1/3 antes de la siembra, 113 al macollamiento y la inicia-

ción de la panícula. 

3 = aplicado todo el fertilizante antes de la siembra. 

21, Tratamientos seguidos por la misma letra no son estadísticamente 
diferentes al nivel 5% según la prueba múltiple de Duncan. 

3/ 

44.0 

33.0 
29.S 

28.6 

27.4 

21.0 

20.4 

20.4 

4.8 

1.9 

31 Eficiencia agronómica = 
Rendimiento de tratamiento - Rendimiento del testigo 

Kg. de Nitrógeno aplicado 

6.2 Fertilizantes fosfóricos 

Para el caso de los fertilizantes fosfóricos, las diferencias agronómicas resultantes 
ex¡:¡erimentalmente, pueden sintetizarse en los siguientes puntos (Engelstad y Terman. 
1 ~SO): 

a) El factor fundamental que incide sobre la eficacia agronómica de los fertilizantes 
fosfóricos es la solubilidad del portador de P. 

b) Los fertilizantes hidrosolubles, tales como los superfosfatos y los fosfatos de amonio 
suelen. en general, ser más eficaces y rápidos en el efecto agronómico relativo al 
incremento en la productividad. 

'Según Arregocés. O. (1987). 
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e) Los fosfatos de amonio pueden superar agronómicamente a los fosfatos de calcio 
(superfosfatos) debido a su mayor solubilidad del P, y a la presencia de amonio. El 
fosfato monoamónico (MAP) en suelos alcalinos, acidifica temporalmente el volumen 
de suelo adyacente a los gránulos e incrementa la aprovechabilidad y absorción de P. 
Lo propio puede ocurrir en el caso del superfosfato triple. El efecto estimulante del N
NH" en la aprovechabilidad del P, ha sido atribuido por varios investigadores a: 

• Carda del pH en la rizosfera. 
• Eslimulacián del desarrollo radicular. 
• Incremento en la actividad metabólica de la planta. 

Lo anterior resulta en que los fosfatos de amonio (DAP y MAP) suelen superar a los 
fosfatos de calcio (Superfosfatos) en el efecto sobre el arranque inicial del cultivo y, 
en algunos casos, en el rendimiento final. Esta resultante toma lugar, principalmen" 
te, en suelos deficientes en P (Figura 4). Cuando la disponibilidad de fósforo es 
moderada, el efecto diferencial descrito tiende a disminuir. 

d) El fosfato diamónico (DAP) puede generar efectos fitotáxicos. especialmente cuando 
$e aplica en la siembra, en la proximidad de la semilla, lo cual supone la posibilidad de 
que se provoque la quemazón de los brotes y se limite la germinación. Esta resultante 
adversa se origina en el desprendimiento de NH3 causado por la hidrólisis del amonio, 
e intensificado por la reacción alcalina del DAP durante su disolución. En compara
ción con el DAP, el efecto fitotóxico del fosfato monoamónico es inferior, debido al pH 
ácido de su reacción. 

e) i¡!aio condiciones de los suelos agrícolas de Colombia, la eficacia de las rocas 
fosfóricas depende, además de su reactividad química, del tamaño de la partícula y 
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Figura 4. Persistencia del efecto fertilizante del fósforo aplicado en fuentes de diferente solubilidad 
en un suelo alofáníco. 
Amézqulta, 1981 (2 ). 
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de las condiciones climáticas, de las siguientes propiedades del suelo (Martínez, León 
y Navas, 1987): 

- pH (favorable: <5.0) 

- P-disponible Bray I (favorable: < 5 ppm) 

- Capacidad de fijación de P (favorable: <45%) 

- Ca disponible (favorable: < 1.0 mell00 g). 

Los mismos autores señalan el efecto adicional que ejercen sobre la efectividad 
de la roca los factores inherentes a la época de abonamiento, el sistema de apli
cación, la especie cultivada y el sistema de producción utilizado. Además, desta
can el notable incremento en la eficacia agronómica de la roca cuando se somete 
a la acidulación parcial o se combina análogamente con fertilizantes hidrosolubles 
como TSP o DAP. 

f) En la instalación de cultivos perennes se ha creído que tiene validez la utilización efe 
fertilizantes fosfóricos efe baja o muy baja solubilidad, tales como la roca fosfórica, 
con el argumento de que el largo tiempo requerido por el cultivo durante su crecimien
to, hasta entrar en producción, resulta suficiente para que el P disuelva. La realidad 
es que el cultivo, durante su arranque, demanda un aprovechamiento rápido del P, 
siendo requerida, por tanto, la acción inmediata de un abono hidrosoluble. 

g) Las Escorias Thomas, como portadoras de P insoluble en agua, pero con alta 
solubilidad en citrato, han demostrado un comportamiento agronómico superior al de 
las rocas fosfóricas, pero demandan también condiciones de suelos ácidos, bajos en 
fósforo aprovechable, bajOS en calcio cambiable y con limitada capacidad de fijación de 
P. Las escorias se destacan por su buena condición como material encalante. 

6.3 Fertilizantes potásicos 

Las características y usos agronómicos de los fertilizantes potásicos han sido des
critos por Stewart (1985). Algunos aspectos relievantes son los siguientes: 

a. El cloruro de potasio (KCI) es el fertilizante más utilizado en el mundo debido a su 
abundancia en yacimientos minerales y su alta concentración de K20, condiciones 
éstas determinantes de su bajo costo. 

b. Las dificultades agronómicas del KCI radican particularmente en la presencia de cloro 
y su condición de muy alta salinidad relativa. Estas características hacen de este pro
¡jucto un abono con factores adversos sobre productividad y, en especial, sobre la 
calidad de las cosechas en cultivos como tabaco, frutales y hortalizas. 

c. En conexión con lo anterior, el sulfato de potasio, resulta en beneficio de mucho 
interés por no contener cloro, contar con un índice de salinidad relativamente bajo y 
llevar azufre, elemento esencial que parece tornarse cada vez más deficiente. Las 
ventajas agronómicas del sulfato de potasio el KCI han sido demostradas por muchas 
investigaciones en cultivos de frutales, tales como el de la piña (Manica, el. al, 1984) 
(Tabla 10). 

d. El sulfato de potasio y magnesio, aparte de los beneficios inherentes a la carencia de 
cloro, bajo índice de salinidad y contenido de azufre, suministra, además, magnesio. 
Estas condiciones lo califican con particular interés, para ser utilizado en cultivos de 
oleaginosas y frutales. 
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Tabla 10. Efecto del Cloruro y el Sulfato de Potasio, como fuentes fertilizantes, en la 
producción y calidad de la piña (CV "Smooth Cayena») en un oxisol del 
BrasW*. 

VARIABLE DE RESPUESTA FERTILIZANTE 
POTASICO RESULTADO 

Longitud del fruto (cm.) K2S04 15,9 a' 
KCI 14,9 b 

Diámetro central del fruto (cm.) K2S04 11.8 a 
KCI 11,2 b 

Peso del fruto (g) K2S04 1,430,3 a 
KCI 1,206,8 b 

Peso de la pulpa (g) K2S04 713,9 a 
KCI 606,1 b 

Grados Brix del fruto K2S04 14,61 a 
KCI 13,44 a 

Acidez del fruto K2S04 5,05 a 
KCL 5,67 

BrixlAcidez K2S04 2,95 a 
KCI 2,37 b 

Para cada variable, los valores promedios con diferente letra presentan diferencia 
significativa al nivel del 5% de probabilidad, 
Manica, 1., el. a/(1984). 

Tabla 11. Resultados promedios para las variables de respuesta en el experimento de 
fertigaci6n (KN03 vs. K2S04) en Banano (Clón «Gran Enano»), Finca "La 
Despensa»),1991*, 

Variable de Tratamiento 

Respuesta KN03 + K2S04 

K2S04 KN03 (50%) (50%) 

Peso/racimo (Kg.) 42,43 47,06 44,91 

Manos/racimo 10.30 11,05 10,80 

Dedos/mano 
(2a. basal) 21,05 23,22 23,06 

Calibre dedo central 
(2a. mano basal) (') 46,35 46,89 46,65 

Longitud dedo central 
(2a. mano basal) (pulg.) 9,31 9,90 9,58 

Tiempo a Corte 
(semanas) 12.01 12.00 12.28 

'Guerrero, R. y Gadbán, J. (1992). 
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e. El nitrato de potasio es un fertilizante NK de alta pureza, muy soluble y con bajo indice 
de salinidad, lo cual lo capacita como producto ideal para los sistemas de fertirriego. 
Experimentalmente se han obtenido resultados excelentes en la productividad de 
banano, en Santa Marta, bajo el sistema de fertirriego (Guerrero, R. y Gadbán, J. 
1992) (Tabla 11). 

1. Es conocido que en cultivos como el tabaco, el nitrato de potasio resulta en compo
nentes de producción y calidad superiores al que se alcanza con otras fuentes 
potásicas. Los resultados obtenidos por Coronado (1992), trabajando con tabaco ru
bio en la estación experimental ICA-Arsenal (Santander), mostraron tendencias que 
asi lo demuestran (Tabla 12). 

Tabla 12. Respuesta del tabaco rubio, en términos de rendimiento y resultantes de 

calidad, a niveles de fertilización con dos fuentes potásicas (lCA-Arsenal). 

1992: 

TRATAMIENTO FERTILI- DOSIS RENDIMIENTO VALOR/KG. VALOR 
No. ZANTES Kg/Ha. Kg/Ha. $ PRODUCCtON 

$ (000) 

1 14·14-14-2 N: 70 
K2S04 P205: 56 2.658 967 2.570 
NH4N03-26 K20: 156 
14-14-14·2 N: 65 

2 KN03 P205: 42 2.951 988 2.916 
K20: 121 

14-14·14-2 N: 87 
3 KN03 P205: 56 3.063 959 2.938 

K20: 161 
• Coronado, S.R. (1992). 

7. EPOCA DE APLICACION 

En la fertilización de cultivos, el factor época de aplicac'lón se refiere al momento en 
que se suministran los nutrientes a la planta. 

Este factor lleva también inherente el número de aplicaciones durante el ciclo pro
ductivo, tratándose entonces de aplicaciones fraccionadas. 

Los momentos de aplicación más relievantes, o mayormente utilizados, son los 
siguientes: 

a. Pre-siembra 
b. Siembra 
c. Post-germinación. 
d. Macollamiento 
e. Prefloración 
1. Floración 
g. Post-floración 
h. Llenado de grano 
i. Cuajado y llenado de fruto 

j. Post-cosecha. 
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En la decisión sobre el momento de aplicación intervienen una buena cantidad de 
factores entre los cuales se incluyen: clima, suelo, nutrientes, cultivo y componentes 
tecnológicos. 

7.1 Condiciones de clima 

El componente clave de clima, en relación con el momento de aplicación del fertili
zante, es la precipitación pluvial. Si no se cuenta con sistema de riego, la disolución de 
los fertilizantes va a depender del volumen y la distribución de las lluvias. Obviamente, 
el momento de aplicación debe coincidir con las épocas de buena disponibilidad de 
humedad en el suelo, lo cual garantiza el suministro oportuno de nutrientes al cultivo. 
Desafortunadamente, en condiciones del trópico, la distribución de lluvias no es homo
génea y, con mucha frecuencia, se presentan situaciones de escasez o exceso de agua 
en los momentos en que el cultivo demanda el abonamiento. 

Otro factor del clima es la temperatura ambiente, lo cual influye sobre los procesos 
asociadas a la reacción del fertilizante en el suela y que, par consiguiente, puede ser 
conveniente tomarla en consideración para decidir sobre el momento apropiada de 
abonamiento. 

7,2 Condiciones del suelo 

Son numerosas las características del suela que, de una u otra manera, inciden en 
el momento de aplicación. La textura, el tipo y contenido de arcilla, la retención de 
humedad, la estructura y el contenido de materia orgánica son propiedades que inciden 
en la permanencia del efecto fertilizante con N y K, por cuanto tienen que ver con la 
capacidad de retención iónica, la velocidad de infiltración y la magnitud del drenaje. 
Como es bien sabido, suelos de textura liviana, CIC baja, limitado contenido de mate
ria orgánica y drenaje rápido, demandan mayar fraccionamiento de la fertilización 
conNyK. 

7.3 Cultivo 

Los factores específicos del cultivo están asociados con la época de fertilización y el 
número de aplicaciones. En gramíneas, por ejemplo, los estados fisiológicos de 
postgerminación, macollamiento, formación de la panicula y llenado de grano, deben 
ser considerados como épocas claves para el abonamiento. En papa, se consideran las 
épocas de: siembra, aporque y tuberización. 

En cultivos perennes (café, frutales, palma de aceite) se toma en consideración: 
instalación, crecimiento, producción, como estados iniciales y, dentro de producción, se 
toma en cuenta: brotación, floración, cuajado de fruto, llenado de fruto y postcosecha. 

7.4 Factores tecnológicos 

En el fraccionamiento de la fertilización también deben considerarse algunos com
ponentes tecnológicos. Cuando se utiliza riego, se supone c:mtarcon disponibilidad de 
agua ideal y permanente; en consecuencia, la dosIs de fertilizaCión pu~de dlstnbUlfse 
entre el número de riegos, si así se desea, tal como ocurre en el fertlrnego. 

El control de malezas es una práctica agronómica que debe estar asociada con la 
fertilización. Cama es obvio, el abonamiento es una práctica que debe ir con posterioridad 
al control de malas hierbas, para atenuar el efecto adverso de éstas sobre la eficiencia de 
la fertilización. Otra práctica que suele estar asociada con la época de abonamiento es la 
de labranza y aporque, dependiendo del tipo de cultivo y de fertilizante. 
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7.5 Tipo de nutriente y fertilizante 

7.5. 1 Nitrogenados 

El nitrógeno es un elemento móvil en el suelo y sujeto, por tanto, a pérdidas 
relativamente rápidas durante el ciclo productivo del cultivo. En estas circunstancias, 
y otras derivadas de las condiciones del suelo y el cultivo, se c?nocen los siguientes 
criterios, con respecto al manejo adecuado del momento de aplicaCión del fertilizante 
nitrogenado: 

a. En cultivos de ciclo corto la fertilización en presiembra y siembra puede no ser apro
piada, no solo por las pérdidas de N sino por el efecto adverso de las malezas. 

b. En virtud de lo anterior, en estos cultivos, la fertilización nitrogenada suele resultar en 
ventajas agronómicas significativas cuando se fracciona que cuando se realiza en 
una sola aplicación, tal como ocurre con el arroz riego en el experimento de Arregocés 
(1987) (Tabla 9). El número de aplicaciones, en este y otros cultivos análogos (algo
dón, sorgo, malz) depende de factores inherentes a la variedad, clima, condiciones 
del suelo y componentes tecnológicos. 

c. El momento de aplicación de N suele estar asociado a estados fisiológicos del cultivo, 
tales como macollamiento, formación de la panicula y llenado de grano, en los culti
vos de ciclo corto. 

d. En cultivos perennes tales como trutales, la fertilización nitrogenada suele tener de
manda en postcosecha, cuajamiento y llenado de fruto. Las aplicaciones en 
brotamiento y floración pueden acentuar el desarrollo vegetativo a expensas del pro
ductivo. 

e. En las condiciones de los cultivos de clima frío, dependiendo del tipo de fertilizante 
nitrogenado, el número de aplicaciones requerido durante el ciclo del cultivo suele ser 
menor, en' razón de que la reacción y movilidad de los compuestos nitrogenados 
suele limitarse. : i 

7.5.2. Fosfóricos 

Como se sabe, el P es un elemento con minima movilidad en el suelo y es un 
nutriente clave para el arranque del cultivo. En estas condiciones, los principales crite
rios conocidos para el manejo de la época de aplicación se describen a continuación: 

a. Tomando en cuenta que el P es un elemento susceptible a ser fijado y retenido por 
fuera del alcance de la absorción por el cultivo, no debe pasar mucho tiempo entre la 
germinación o instalación del cultivo y la aplicación del fertilizante fosfórico. 

b. El momento de la siembra suele ser aprovechado con éxito para aplicar el fósforo, por 
cuanto el suministro de este elemento para el arranque del cultivo es de vital impor
tancia y, además, permite localizar adecuadamente el abono en la proximidad del 
sistema radical. 

c. Las aplicaciones de P en postemergencia pueden resultar en aprovechamiento dificil 
para cultivos de rarces profundas, en particular cuando la aplicación es superficial, 
debido a la escasa movilidad del elemento. Este factor adverso es tanto más acen
tuado cuanto menos soluble es el fertilizante fosfórico usado, 
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d. En consecuencia, las aplicaciones postemergencia no deben usarse cuando se utili
zan fertilizantes de baja solubilidad, tales como las Rocas Fosfóricas y las Escorias 
Thomas. Al contrario, este tipo de fertilizantes requiere ser aplicado en siembra o 
presiembra, dependiendo del cultivo. 

e. Dependiendo del sistema radicular del cultivo y del método de aplicación, los fertili
zantes hidrosolubles, tales como el superfosfato triple y los fosfatos de amonio pue
den resultar exitosos en aplicaciones fraccionadas de siembra y postgerminación, tal 
como ha sido demostrado para el arroz-riego con el DAP (Tabla 13), e incluso para el 
cultivo de la papa con TSP Bastidas, Urquiaga y Alvarez 1986. 

f. En cultivos arbóreos de raices profundas, las aplicaciones de P en estados avanza
dos del ciclo productivo del cultivo, resultan en obvias dificultades motivadas por la 
inmovilidad del elemento y las que presenta la aplicación profunda del abono en estas 
condiciones. 

Tabla 13. Efecto de la dosis y época de aplicación de fósforo sobre los rendimien
tos (Kg/Ha.) de Oryzica-1 en el Huila. 1982.' 

Dosis P,O, Epoca Presiembra 50% PRE 50% 15 DOS 
(Kg/ha) Aplicación 50% 30 DOS 50% 30 DOS 

30 5.829 7.149 7.102 
60 5.872 7.188 7.494 
90 6.736 5.800 6.669 

Promedio 6.146 6.712 7.088 

Fertilización nitrógeno y potasio se hizo con 150 kg N/ha y 60 kg (K,o)lha. 
Fuente de fósforo DAP y potasio KCI. 

DOS: Días después de siembra. PRE: Presiembra. 

* Según Vargas (1980). FEDEARROZ. 

7.5.3 Potásicos 

Promedio 

6.693 
6.851 
6.402 

El potasiO es menos móvil que el nitrógeno, pero mucho más móvil que el fósforo. 
Los criterios principales inherentes a la época de aplicación de los fertilizantes potásicos 
se discuten a continuación: 

a. En condiciones de suelos con textura pesada o moderada, con alto contenido de 
materia orgánica, drenaje normal y alta capacidad de intercambio catiónico, el fertili
zante potásico puede ser aplicado en el momento de la siembra o en la presiembra 
sin que requiera fraccionar la dosis en aplicaciones de post-emergencia. Además, de 
esta manera se facilila la localización del abono en la proximidad de la raíz. 

b. La aplicación fraccionada de K suele resultar en mayor eficiencia y más altos rendi
mientos, cuando se utiliza en suelos susceptibles a altas pérdidas de K por lixiviación, 
como resultado de su textura liviana, baja CIC y drenaje rápida, en zonas de alta 
precipitación pluvial y, especialmente, en el caso de cultivos de raíces superficiales. 

c. La aplicación del K en la siembra y durante el crecimiento de los cultivos perennes, 
que antiguamente no se consideraba transcendente. en la agricultura contemporá
nea ha sido reconocida como necesaria para acelerar el arranque del cultivo y dismi
nuir el tiempo requerido hasta la iniciación de la producción. 
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8. SISTEMA DE APLICACION 

La manera como debe colocarse el abono en el suelo es un factor de especial 
importancia para obtener los objetivos agronómicos y económicos de la fertilización de 
cultivos. En principio. la manera de aplicar el abono debe buscar la mejor utilización de 
los nutrientes por el cultivo. 

En general. las modalidades de aplicación de los fertilizantes sólidos son las si
guientes. 

A. Aplicación superficial 

a. Al voleo 
b. En banda 
c. En corona 
d. En media corona 

B. Aplicación localizada 

a. Al voleo-incorporada 
b. En banda con la semilla 
c. En banda lejos de la semilla 
d. En banda profunda pre-siembra 
e. En hoyos. 

8.1 Aplicación superficial 

La modalidad de aplicación en la superficie del suelo, supone que el abono queda 
en contacto con la atmósfera ambiental y, por supuesto, expuesta a la acción de su 
contacto con el aire, la lluvia y la temperatura. Esta modalidad tiene algunas variantes. 

La ubicación superficial del abono, supone diferentes aspectos, dependiendo de las I 
condiciones del suelo, clima, cultivo, tipo de fertilizantes y sistema de producción agrí- . 
ro~. :h 
a. Los nutrientes quedan alejados del sistema radicular del cultivo, tanto más cuanto 

mayor sea la profundidad de la raíz. 

b. En el caso de la fertilización fosfórica, la muy limitada movilidad del P conlleva a una 
mayor dificultad para que el elemento alcance el sistema radicular, con excepción de 
cultivos con raíces superticiales. 

c. En el caso de los fertilizantes nitrogenados y potásicos, el factor adverso de la aplica
ción superficial es menor que en el caso de los abonos fosfóricos, por cuanto el N y el 
K están en capacidad de moverse y alcanzar la superficie radicular del cultivo, depen
diendo de su profundidad y de las condiciones de clima, suelo y tipo de fertilizante. 

d. Los abonos nitrogenados aplicados superficialmente, en particular la urea, quedan 
expuestos a la pérdida de N por volatilización, especialmente en condiciones de cli
mas cálidos. 

e. Las aplicaciones superficiales dejan expuesto el fertilizante a pérdidas por escorrentía, 
especialmente cuando el cultivo se encuentra localizado en zonas pendientes, de alta 
precipitación. 
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f. Bajo determinadas condiciones agronómicas, la fertilización en la superficie resulta 
obligatoria, como ocurre con las aplicaciones en avión y/o en cultivos en 
postgerminaci6n sembrados al voleo. 

8.1.1 Al voleo 

Esta es una aplicación a la superficie del suelo en forma homogénea, de donde 
resulta que la dosis aplicada se distribuye en toda la extensión del cultivo. 

El voleo puede efectuarse a mano, a máquina o en avión. Adicionalmente, las con
diciones favorables o adversas de esta modalidad de fertilización se describen asr: 

a. Es una modalidad favorable para efectuar aplicaciones de abonos o enmiendas con 
el objetivo de incrementar homogéneamente la fertilidad del suelo, o corregir condi
ciones adversas de acidez o alcalinidad. 

b. Resulta un método apropiado para fertilización de cultivos sembrados al voleo y en 
aplicaciones poslgerminación (Top-dressed). Se usa particularmente en el caso de 
gramíneas (arroz, trigo, cebada) y forrajes . 

c. No implica ninguna localización especifica con relación a la planta. 

d. Dificulta o impide la aplicaciÓn de abonos en polvo. 

e. Se suele utilizar como método para 'volear" el fertilizante a mano en el plato de culti
vos como café, palma y árboles frutales. 

8. 1.2 En banda superficial 

Este tipo de aplicación ubica el fertilizante sólido en bandas de diferente anChura en 
la superficie de suelo. Con este sistema, se consiguen zonas de alta concentración de 
nutrientes, lo cual supone que la dosificación del fertilizante, expresada por unidad de 
superficie, se multiplica grandemente si se compara con la misma cantidad de abono 
repartida homogéneamente en toda la superficie. 

Puede utilizarse en bandas cercanas a los surcos en cultivos ya establecidos 
(sldedressed). 

8.1.3 En corona o media corona 

Se refiere a las aplicaciones del abono en bandas superficiales circulares alrededor 
de la planta o el árbol, y a diferentes distancias del tallo o el tronco. 

Es un sistema que se utiliza en cultivos de ciclo corto, tales como la papa, para 
efectuar reabonamiento a mano. Es un método muy usado en cultivos perennes, parti
cularmente café, palma de aceite y árboles frutales. En estos casos se suelen efectuar 
coronas "a la gotera del árbol'. Sin embargo, también es posible, en estos cultivos, 
efectuar la aplicación en varias coronas localizadas en el plato del árbol. 

8.2 Aplicación localizada 

La localización del fertilizante se refiere, en este escrito, a la ubicación del abono en 
lugares profundos, en la proximidad del sistema radicular del cultivo. El objetivo primor
dial de estos sistemas es el de fomentar la interacción entre los iones nutritivos del 
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abono y la superficie radical, de lo cual depende, en p~rte, la absorción de nutrientes 
por la planta. 

El colocar el fertilizante en el lugar adecuado de la zona radicular es tan importante 
como aplicar la dosificación apropiada de nutrientes. Randall y Hoefth (1988) plantean 
cuatro objetivos que deben buscarse en la localización de los fertilizantes: 

a. Conseguir un uso eficiente de los nutrientes desde la emergencia de la planta 
hasta la madurez. 

b. Prevenir daños a la planta por acumulación de sales. 

c. Efectuar abonamientos apropiados y económicos. 

d. Prevenir o reducir el potencial efecto dañino al medio ambiente. 

El cumplimiento de los objetivos anteriores recibe la influencia de varios factores y 
sus interacciones tales como las propiedades físicas, qulmicas y biológicas del suelo, 
las caracterrsticas físicas y químicas de los fertilizantes, los mecanismos de transporte 
de nutrientes a las rarees, los patrones de absorción de nutrientes durante el ciclo del 
cultivo, las condiciones ambientales, el sistema radicular del cultivo, las condiciones de 
labranza, el sistema agrotécnico utilizado y el tipo de equipamento para la aplicación de 
los fertilizantes. 

Como se ve, deben tomarse en cuenta un gran número de factores para optar por el 
sistema de localización más apropiado. Sobre este particular, a continuación se desta
can los aspectos más relievantes: 

a. Los sistemas localizados de aplicación constituyen una exigencia para aliviar las pér
didas y aumentar la eficacia de la fertilización fosfórica y nitrogenada. Lo propio se 
puede afirmar para la fertilización potásica; pero en menor grado. Los resultados 
experimentales sobre el tema son muy claros (Figura 5). 

b. Las resultantes agronómicas positivas de la localización, cuando se comparan con 
aplicaciones al voleo, en cultivos sembrados en surcos, no se deoen solamente a la 
mayor eficiencia de la fertilización, sino también a los incrementos sustanciales de la 
dosificación nutricional, cuando el abono se localiza. 

c. En el caso de los fertilizantes fosfóricos de baja solubilidad, tales como la roca 
fosfórica, la localización puede no ser beneficiosa, resultando en ocasiones, mejor, la 
aplicación al voleo incorporada, por cuanto favorece su solubilización. 

d. La aplicación localizada resulta impráctica para aplicaciones en post-germinación, en 
cultivos sembrados al voleo. 

e. La localización de abono es fácil realizarla en pre-siembra o siembra, para la llamada 
fertilización de arranque. 

f. En los sistemas de localización se requiere tener cuidado con los efectos adversos 
fitotóxicos que pueden resultar del contacto del fertilizante con la semilla y las 
plántulas, en particular con los abonos que desprenden amoniaco (urea, NAM, SAM, 
DAP) y los que tienen alto índice salino (KCI, NAM). 

g. Cuando los contenidos de P disponible en el suelo son bajos, la capacidad de fijación 
de P-alta y la condición del suelo fría y húmeda, los rendimientos obtenidos con la 
aplicación localizada (banda) son mayores (Fixen, 1993). 
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Figura 5. Respuesta de! marz a la fertilización superficial y localizada en un suelo de Roldanillo 
(V.lle). 
Fenalce (1990). 

h. Cuando los contenidos de fósforo en el suelo son relativamente altos y la fijación de P 
es baja, la aplicación localizada suele generar resultados agronómicos análogos a los 
que se consiguen con la aplicación al voleo. (Fixen, 1993). 

8.2.1 En banda bajo la superficie 

Con este sistema, el fertilizante se localiza en una banda bajo la superficie del suelo. 
a lo largo de la hilera del cu~ivo. después de que las plantas hayan germinado (Beaton, 

1993). 
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8.2.2 Aplicaciones de arranque 

Los fertilizantes se aplican al momento de la siembra en diferentes posiciones, en 
contacto directo con la semilla, bajo la semilla, o al lado y debajo de la semilla. La 
aplicación junto a la semilla debe cuidarse para evitar daños a la germinación y a la 
plántula (Beaton, 1993). 

8.2.8 En banda profunda 

Es la aplicación profunda de fertilizantes, generalmente a 5·10 cm. bajo la semilla. 
Dependiendo del cultivo, suelo y tipo de fertilizante, estas aplicaciones pueden realizar· 
se antes de la siembra, durante la labranza, o en el momento de la siembra. 

8.2.4 Aplicación con 'chuzo' 

Es una modalidad primitiva de localizar el fertilizante en cultivos de ciclo corto, par· 
ticularmente mafz. El abono se localiza en el fondo de un hueco realizado 'a chuzo', en 
la proximidad de la semilla, al momento de la siembra, o en la proximidad de la planta 
en post·germinación. 

8.2.5 En huecos 

Es una modalidad de aplicación de fertilizante mediante localización profunda. Pue· 
de efectuarse en los huecos en los que se instalan los árboles de cultivos perennes, en 
el fondo del mismo, o mezclándolo con el suelo o material de relleno. 

También se utiliza en cultivos arbóreos en producción. Para el efecto se hacen hue· 
cos alrededor o en la gotera del árbol, ya diferentes profundidades, dependiendo de la 
profundidad radicular. 

8.2.6 Al voleo-incorporado 

El fertílizante se aplica voleado superficialmente y luego se incorpora a máquina 
mezclándolo con el suelo en la presiembra. 

Se utíliza favorablemente en cultivos sembrados al voleo. También se conoce como 
un sistema apropiado para fertilizantes fosfóricos de baja solubilidad. 
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FERTIRRIGACION: ALGUNOS COMENTARIOS 
SOBRE SU UTILlZACION 

# 
EDGAR AMEZQUITA ca "".. 

1. INTRODUCCION 

Fertirrigación es la aplicación de fertilizantes (sales nutritivas) de alta solubilidad en 
el agua de riego. Como práctica, es una consecuencia de la utilización de los Riegos 
Localizados de Alta Frecuencia (RLAF) en la producción intensiva de los cultivos. Su 
objetivo general, es la aplicaciÓn de nutrientes qufmicos para suplir las necesidades 
nutricionales de los cultivos, a los cuales además se les puede aplicar químicos para el 
control de pestes. 

La aplicación no debe resultar en taponamiento o corrosión del sistema de tubería o 
de alguno de sus componentes y para que el método sea eficiente, los qurmicos final
mente deben ser uniformemente distribuidos a través del campo. Dicha uniformidad de 
distribución depende de la eficiencia de la mezcla, de la uniformidad de la aplicación del 
agua y de las caracterrsticas de flujo del agua y de los quimicos en las lineas de distribu
ción. 

Los fertilizantes y los qurmicos pueden ser inyectados al sistema de irrigación por 
dos métodos: presión diferencial o sistema venturi y por bombeo. Este segundo método, 
es probablemente el más preciso para introducirlo en el sistema de irrigación, sin embar
go, requiere de energía adicional para la bomba cerca del punto de inyección. 

La distribución de los compuestos a aplicar en el campo, depende de las caracterís
ticas de flujo del agua dentro del sistema, de la uniformidad de la aplicación del agua por 
los emisores o por los goteros y muy especialmente de la uniformidad y continuidad de 
las propiedades físicas del suelo (macro y mesoporos) que determinan el flujo del agua 
y de la solución nutritiva dentro de éste. 
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Generalmente se presenta variabilidad en la descarga de los emisores y ésta puede 
ser poca o mucha dependiendo del sistema particular que se use para irrigar. A medida 
que los sistemas se taponan, las variaciones en la descarga se hacen mayores y como 
resultado se encuentra mayor variabilidad en la aplicación de fertilizantes y qulmicos. En 
esto influye mucho la precipitación de los químicos aplicados, por lo cual se debe ser 
muy cuidadoso en conocer y practicar las instrucciones sobre compatibilidad qufmica 
para evitar el taponamiento del sistema (Fig. 1 j. 
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Figura 1. Compatibilidad qufmica de la mezcla de fertifizantes 

I = Incompatible 
e = Compatible 
L = Compatibilidad lim',tada 
N.AMONleO = Nitrato de Amonio 
S.AMONlea = Sulfato de Amonio 
S.F.T = Superfosfato Triple 
S.F.S = Superfosfato Simple 
D.A.P = Fosfato Diamónico 
M.A.P = Monofasfatos de Amonio 
C. POTASICO = Cloruro de Potasio 
S. POTAS leo = Sulfato de Potasio 
N. POTASICO = Nitrato de Potasio 

El taponamiento del sistema, también está asociado con el crecimiento y desarrollo 
de algas y de otros microorganismos. debido precisamente a la aplicación de soluciones 
nutritivas. Para el control de estos se han usado alguicidas con varios grados de éxito. 
dependiente de las condiciones de uso. 

Cuando la irrigación se hace por goteo solamente una porción del volumen de suelo 
se humedece y el crecimiento de las raíces es restringido a ese volumen. Cuando se 
agotan las reservas nutritivas en él o se produce lixiviación, las plantas sufren mermas 
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en la producción. De igual manera si se aplican nutrientes fuera de este volumen ellos 
no estarán disponibles para las plantas. La localización dellertilizante es por lo tanto, 
una consideración muy importante en cultivos irrigados por goteo. 

Una de las grandes ventajas de la fertirrigación es que da un buen margen de flexibi
lidad en la aplicación de nutrientes de tal manera que se puedan satisfacer requerimien
tos nutricionales específicos de los cultivos rápidamente. 

2, PRINCIPIOS EDAFOLOGICOS QUE SE CUMPLEN EN FERTIRRIGACION 

Desde el punto de vista de factores de crecimiento de las plantas y de los procesos 
relacionados con éstos, fundamentalmente se cumplen los siguientes principios: 

a. Disponibilidad de agua: bajo sistemas de riego se pretende mantener en el ambiente 
de raíces una cantidad óptima de agua en el suelo de tal manera que las plantas no 
sufran deficiencias hídricas de ninguna índole. 

b. Disponibilidad de nutrientes: el Objetivo de la fertirrigación es el de aplicar agua y 
nutrientes y éstos en las formas solubles en que son absorbidos por las plantas. La 
forma iónica en que se aplican los nutrientes se manifiesta en la reacción rápida en que 
los cultivos responden a su aplicación. 

c. Facilidades para que se suceda el contacto ion-raíz y se produzca la toma de nutrientes 
por la planta. El contacto ion-rafz se realiza por: 

- Interceptación del ion por las raíces. 
- Flujo de masa. 
- Difusión. 

Todos estos fenómenos requieren de la disponibilidad de agua como medio de trans
porte jónico y de una concentración y equilibrio jónico adecuados. 

d. Disminución de la resistencia a la penetración de raíces en el volumen húmedo del 
suelo, porque la resistencia mecánica del suelo disminuye a medida que el suelo au
menta su contenido de humedad. 

En la ligura 2, se representa esquemáticamente los principales fenómenos que están 
involucrados en el proceso nutricional de las plantas. Respecto a fertirrigación es nece
sario indicar que esta práctica ubica a los nutrientes directamente en la solución del 
suelo para que ellos sean tomados rápidamente por las rafees, mientras que cuando se 
hace fertilización sólida, una parte de los nutrientes pasa primero a posiciones intercam
biables y si las condiciones de disponibilidad de agua en el suelo se lo permiten, la otra, 
pasa a la solución de agua del suelo. 

3, FACTORES QUE AFECTAN LA FUERZA DE ABSORCION POR LAS 
RAICES 

La velocidad de absorción de agua por las raíces de las plantas y con ella de los 
nutrientes, es regida por la demanda evapotranspirativa horaria diaria del medio ambien
te en que se desarrollan los cultivos y es proporcional y por lo tanto regulada por la 
conductividad hidráulica no saturada del suelo, la cual disminuye rápidamente a medi
da que las plantas consumen el agua, lo cual16gicamente requiere que el suelo trans
mita rápidamente agua a las zonas de consumo, para evitar deficiencias en la suplencia 
deeUa. 
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Figura 2. Representación esquemática del proceso nutricional 

La velocidad de absorción de los solutos, por la superficie de las rafces de las plan
tas, depende de la concentración de ellos en los poros del suelo. 

Una de las fórmulas matemáticas (Nye yTInker, 1977) que representa la velocidad de 
absorción es la siguiente: 

1= 2nexaC" y S = (2exC1 alfa 

= Velocidad de absorción por unidad de longitud de raíz. 

a = Radio de la ra{z 

CI, = Concentración de la solución en la superficie de las rafees. 

ex = Fuerza de absorción de las raíces. 

S = Unidad de rata de absorción. 

Entre los factores que afectan la fuerza de absorción caben mencionar por su gran 
importancia y por la dependencia de ellos de las plantas para poder satisfacer sus reque
rimientos nutritivos, los siguientes: 

- Radio de la rafz (pelos radiculares). 
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- Posición de la raíz (distancia de la fuente) 
- Temperatura del suelo en el ambiente radicular. 
- Competencia de iones. 
- Disponibilidad de oxigeno (facilidades para la difusión del aire). 
- Efecto alelopático positivo o negativo de la planta vecina. 
- Transpiración y estrés de agua. 
- Suplencia y restitución de nutrientes a la planta. 

La mayoría de estos factores pueden ser regulados o controlados por un manejo 
adecuado y comprensivo de la fertirrigación. 

4_ VENTAJAS DE LA FERTIRRIGACION 

Las siguientes ventajas de la fertirrigación usualmente se citan: 

Ahorro de fertilizantes: porque ellos se localizan en la zona de mayor efi
ciencia de utilización por las raíces, se puede controlar la lixiviación y se 
producen menores pérdidas por volatilización. 
Se favorece la dilución y asimilación de los nutrientes aplicados. 
Se mejora la distribución de los nutrientes, lo cual depende de la uniformi
dad de la aplicación y de las propiedades físicas del suelo. 
La fertilizaci6n se adecúa a las necesidades nutricionales actuales del cul
tivo en función del período de crecimiento y desarrollo de éste. 
Se pueden corregir rápidamente síntomas carenciales, lo cual requiere de 
un diagnóstico acertado. 
Existe la posibilidad de utilizar las instalaciones para aplicar otros productos 
útiles en la práctica de la producci6n de cultivos. 

5. INCONVENIENTES DE LA FERTIRRIGACION 

Los siguientes problemas se señalan usualmente como inconvenientes o desventa
jas de la fertirrigaci6n: 

Obstrucciones de los emisores por precipitación de sales y/o por algas y 
otros microorganismos. Menos frecuente es la obstrucción de la tuberia. 

Aumento excesivo de la salinidad en los bordes de humedecimiento de los 
emisores. Por lo cual la salinidad es localizada y creciente su potencial 
osmótico negativo. 

Desequilibrios nutricionales por la aplicación continua de algunos nutrientes 
y omisión de otros, lo mismo que por el uso inadecuado de las relaciones 
sinergéticas entre nutrientes. 

Mal mojamiento del suelo. En sistemas de riego por goteo y por 
microaspersi6n, es frecuente observar que se presenten parches de suelo 
húmedo, dentro de un ambiente de suelo seco. Esto es debido a que las 
propiedades de conducción de agua del suelo son cambiantes con el tiem
po y no al diseño hidráulico del sistema. Sin embargo, cabe anotar que el 
riego se usa para mojar uniformemente el suelo y esto no se logra. En la 
mayoría de los casos de uso del riego por goteo en Colombia, es necesario 
mojar el suelo con otro sistema de riego diferente al goteo y tratar de man
tener la humedad con éste. 
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En sistemas con riego por goteo, la forma acebollada teórica de dIstribu
ción de agua no se cumple después de cierto tiempo de su utilización por 
las siguientes causas: reordenamiento de partículas, microagregados y 
agregados del suelo; desarrollo de canalículos internos en suelos de baja 
estabilidad estructural, por los cuales el agua baja libremente a profundida
des fuera del alcance de las ralces sin llegar a mojar el suelo; alta 
macroporosidad en sentido vertical y poca redistribución del agua en el sen
tido horizontal; sella miento superficial en el sitio donde la gota impacta al 
suelo. 

En sistemas de riego por goteo hay humedecimiento parcial del suelo. En
tre un 15 a 25% en flores y entre un 5 a 10% en frutales, todo dependiendo 
de la calidad y distribución de los emisores. Esto afecta la distribución y 
concentración de ralces. 

Si se tiene en cuenta más la dotación de agua (Uh) que el majamiento del 
suelo, se producen deficiencias en la suplencia de agua y de nutrientes y 
por lo tanto en la efectividad y eficiencia de la nutrición. 

Cuando se presentan problemas de salinidad los sistemas de RLAF deben 
combinarse con otros para pOder lavar el exceso de sales. 

Generalmente se usan sistemas de riego localizados sin un conocimiento pre
vio de las propiedades físicas del suelo que tienen que ver con almacenamiento, 
distribución y agotamiento del agua del suelo en relación con la eva
potranspiración de los cultivos. 

6. CONCLUSION 

Para la utilización eficiente de la fertirrigación mediante sistemas RLAF, se requiere 
de un conocimiento previo consciente de sus ventajas y limitaciones en relación con las 
propiedades físicas del suelo, con las características de las sales utilizadas como fertili
zantes y con los requerimientos nutricionales de los cultivos en las diferentes etapas de 
su desarrollo. 

7. COMPUESTOS FERTILIZANTES MAS COMUNMENTE UTILIZADOS 

Fuentes de nitrógeno 

Amoníaco anhidro 
Agua amónica 

Sulfato de amonio 

Fosfato de amonio 
Nitrato de amonio 

Nitrato de potasio 
Nitrato de calcio 

Urea 

Fuentes de fósforo 

Acido fosfórico: la mejor fuente 
Fosfato de amonio 
Fosfato de potasio 
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Fuentes de potasio 

Sulfato de potasio 
Cloruro de potasio 
Nitrato de potasio 

Fuentes de micronutrientes 

Quelatos de: Zn, Mn, Fe, Cu. 
Boratos de sodio y amonio 
Sulfatos: pueden reaccionar con el agua 
Acido bórico 
Molibdato de amonio 

Ejemplo de cálculo 

289 

Preparar a partir de nitrato de calcio una solución que contenga 75ppm de N en un 
tanque de 15m' de capacidad. Calcular el Ca resultante. 

Nitrato de calcio: 15% (N); 37% (Ca) 

Cantidad de Ca(NO,), : 

\0
5
0 X 75 X 15 = 7500g = 7.5 Kg. 

Cantidad de Ca (37%) 

37 
100 

X 7.500 = 2775 g/15m' ----- 185ppm 

8. EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO EN EL CAMPO 

A nivel de aplicación en el campo para chequear el funcionamiento, deben tomarse 
en cuenta las siguientes consideraciones o parámetros: 

Distribución vertical y horizontal de la solución aplicada. 
Distribución de raíces. 
Evaluación de obstrucciones en el sistema. 
Calidad del agua de riego, ella influye mucho en las precipitaciones quími
cas. 
Comprobación de las dosis aplicadas por muestreo de la solución en dife
rentes partes del sistema. 
Comprobación de flujos y de entrega (Uh) en los emisores. 
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9. EJEMPLOS DE DOSIS 

mg/L 

CULTIVO N K,o 
Berenjena 200 200 
Semilleros 300 300 

150 150 
200 200 

Claveles 150 180 
Apio 150 
Crisantemos 100 200 
Pepino 150 150 
Tomate 105 340 

170 340 

10. NECESIDADES DE INVESTIGACION 

Tasas óptimas de aplicación y de uso de nutrientes. 

Tiempos de riego de acuerdo a la condición climática. 
Frecuencia de riego. de acuerdo con las propiedades de conducción de 
agua del suelo. 
Tasas de lixiviación de acuerdo con dosis y frecuencia de riego y de la 
macroporosidad del suelo. 
Movimiento y transformación de nutrientes dentro del suelo. 
Liberación clclica de P y de otros nutrientes. 
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LOS ABONOS ORGANICOS y SU USO EN LA 
AGRICULTURA 
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RODRIGO MUNOZ ARA QUE' 

Los residuos de cosechas, basuras, estiércoles sólidos y IIquidos, abonos verdes y 
deyecciones de lombrices son materiales orgánicos que se descomponen fácilmente 
cuando se aplican al suelo formando humus y produciendo elementos nutritivos para las 
plantas especialmente nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, man
ganeso y boro. 

Los suelos ricos en materia orgánica son sanos, fértiles y más productivos. Estas 
tierras poseen una capa vegetal gruesa de color oscuro o negro, fácil de preparar para la 
siembra, resistente a la erosión causada por las gotas de lluvia, con cantidades suficien
tes de agua para los cultivos durante las épocas secas del año. 

FACTORES QUE AFECTAN LA DESCOMPOSICION DE LA MATERIA 
ORGANICA 

La materia orgánica de origen vegetal y animal, al llegar al suelo, es atacada por los 
organismos de la macro y mesofauna y la microflora para ser degradada produciendo 
sustancias solubles y un residuo orgánico estable muy complejo denominado humus. 
En este proceso de degradación biológica intervienen varios procesos y factores que se 
detallan en la Tabla 1. Como resultado de la descomposición de residuos orgánicos 
quedan los suelos enriquecidos con formas inorgánicas disponibles, especialmente de 
nitrógeno (N-NO,' y N-NH:), fósforo (H PO; Y HPO:) y azufre (SO:) y además, cationes 
asimilables de calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), hierro (Fe) y manganeso (Mn), 
principalmente . 

• JngenleroAgrónomo, M.S. Centro de Investigación Tulio Ospins Bello (Anlioquia)A.A. 51164 Medellrn. 
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Tabla 1. Condiciones ambientales que regulan la descomposición de la materia 
orgánica incorporada al suelo. 

Factor ambiental Condición favorable Condición desfavorable 

Relación CIN 10·12/1 >25·30/1 
Relación CIP < 200/1 >300/1 
pH 6.0·7.2 < 5.5 ó >8.5 
Saturación con Al (%) <30 >60 
Balance nutricional Altos en P,Ca,Mg,K, 

S,B,Fe,Mn. Deficientes en P y Ca 

Drenaje natural Suelos bien drenados Encharcados o mal 
drenados 

Aireación Suelo poroso, bien sao 
turado con oxígeno 
(15·20%) Condiciones anaeróbicas 

Contenido de humedad Entre 50 y 90% de ca· Menos de 30% de capa· 
pacidad de campo cidad de campo o suelo 

saturado. 
Temperatura Entre 25 y 35 'C. Menos de 10 'C o más de 

40 'C. 
Texturas Suelos de textura Suelos pesados, altos 

en arcilla 
Estructura Granular, migajón Masiva, laminar, sin es· 

y bloques tructura 
Nivel freático Profundo y estable Alto y fluctuante que ge· 

nere condiciones de oxi-
dación-reducción. 

Estos nutrimentos son disponibles para las plantas y los demás organismos que vi· 
van en el suelo. 

A manera de ejemplo se ilustran los pasos que intervienen en la descomposición de 
las proteínas y los diferentes organismos que particlpsn en el proceso. 

Aminlzación 
bacterias hongos 

Prote!na (NH,) ................ _ ••• > R·NH, + CO, + energía + otros compuestos. 
heterotróflcos 

Amoniflcaci6n 

R·NH, + H,O 
bacterias hongos 
._ •• _ •••• _ ••• -••• _ •••• > NH,+ R-OH + energía. 
heterotróficos 

El NH
3 

producido en el proceso puede: 

Ser convertido en nitritos (NO;) y nitratos (NO;) por el proceso de 
nltrificeción. 
Ser absorbido directamente por las plantas superiores. 
Ser utilizado por los microorganismos del suelo dando origen a una defi
ciencia temporal de nitrógeno disponible. 
Ser fijado por arcillas expandibles 2:1 y amorfas del tipo alófano, preSentes 
en el suelo. 
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N itrificación 

2NH-. +30, 

2NO,- + 0, 

________________________________________ 295 

Bacterias autotróficas 
--------------------------------> 2NO,- + 2H,O + 4H'. 

aeróbicas obligadas 
nitrobácter 

Bacterias autotróficas ________________________________ > 2NO,-

aeróbicas obligadas 
Nitrosomas 

El nitrógeno (NO-,) producido durante la nitrificación puede: 

Ser absorbido directamente por las plantas superiores. 
Ser utilizado por la flora y la fauna del suelo llegando a crear una deficien
cia temporal de nitrógeno disponible. 
Formar sales muy solubles de potasio, calcio, magnesio y sodio, entre otras, 
y perderse fácilmente en cantidades apreciables en las aguas de percolación. 
Ser denitrificado biológicamente en condiciones anaeróbicas y convertido a 
formas gaseosas (N" NO, N,O) que se pierden en la atmósfera, 

El humus procedente de la descomposición biológica de la materia orgánica es un 
material orgánico amorfo, en estado coloidal, estable, de color castaño a negro, sin ves
tigios de la estructura anatómica del material de que se deriva. Está formado por ácidos 
húmicos pardos y grises, ácidos fúlvicos y huminas, principalmente. En su composición 
contienen entre 40 y 60 por ciento de carbono(C), entre 4 y 5 por ciento de hidrógeno (H), 
entre 30 y 40 por ciento de oxigeno (O) y entre 4 y 6 por ciento de nitrógeno (N). 

Su macromolécula es muy compleja y básicamente aparece derivada de lignina, pro
tefna, aminoácidos, dicarboxOicos, carbohidratos (glucosa, xilosa, glucosamlna, Ramnosa) 
y fosfatos orgánicos; todos estos compuestos con abundantes grupos carboxílicos áci
dos (R-COOH), acetilos (RCOCH,), metoxilos (R-O-CH,), hidróxilos (R-OH), aminas (R
NH,) Y carbónicos (R-O) que, dependiendo del pH del medio, desarrollan una alta 
capacidad de cambio de cationes (CIC), entre 150 y 280 meq/100g de humus. 

SUMINISTRO Y CONSERVACION DE LA MATERIA,ORGANICA EN EL 
SUELO 

Varias son las fuentes a las que puede recurrir el agricultor para suministrar y conser
var la materia orgánica del suelo, a saber: 

• Estiércoles bien descompuestos 

En las condiciones ecológicas predominantes en las tierras tropicales es casi imposi
ble aumentar el contenido de materia orgánica del suelo en forma permanente, debido a 
la alta temperatura y humedad que originan una rápida oxidación de los residuos vegeta
les y animales que se depositen en el suelo. Sin embargo es muy beneficioso desde el 
punto de vista quimico, fisico y biológico conservar la materia orgánica existente me
diante adiciones periódicas de residuos de cosechas, abonos verdes incorporados, 
compost artificialmente preparado en condiciones controladas a partir de restos de teji
dos vegetales y/o animales y adición de excretas de animales bien descompuestas. Estos 
materiales son ricos en elementos nutritivos tanto para los organismos del suelo, como 
para las plantas y, además, al descomponerse el material orgánico queda un residuo 
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estable -humus- de excelente calidad. En general se acepta que los organismos vivos 
vacuno, equino, caprino. aves, etc. excretan diariamente entre el tres y cinco por ciento 
de su peso vivo en líquidos y sólidos. Los liquidas son casi siempre más concentrados 
en nutrimentos que los sólidos. A manera de ejemplo se ilustra la situación de los estiér
coles de cuatro especies animales y un lombricompuesto producido por lombrices "Roja 
Californiana', a partir de porquinaza parcialmente descompuesta (Tabla 2). 

Tabla 2. Composición promedia de algunos materiales orgánicos de uso frecuente 
en la agricultura colombiana. 

Componente Gallinaza Vacunos EquinosPorquinaza Lombri-
compuesto 

N-Nitrógeno(%) 2-3 0.60 0.70 1.30 0.5-0.7 
P ,o.-Fósforo(%) 3-3.5 0.15 0.25 4.56 3.3-4:0 
K,o-Potasio 2.3-3.0 0.45 0.55 0.84 0.3-0.5 
Calcio(%) 4.55 2.02 2.1-2.5 
Magnesio(%) 1.17 1.25 0.8-0.9 
Fe ppm 1675 357 651-700 
Mn ppm 350 319 372-430 
Zn ppm 270 285 198-255 
Cu ppm 485 56 49-55 
B ppm 0.30 0.52 0.5-2.3 
pH 6.2 7.10 6.2-6.5 

- Compost o abono orgánico artificial 

El compost es un abono orgánico de excelente calidad que se prepara a partir de 
hierbas, pulpa de café, tallos de trigo, cebada, arroz y avena; basuras, estiércoles y 
todo material orgánico susceptible de ser biodegradado en condiciones controladas. 
Básicamente consiste en combinar o mezclar distintos materiales orgánicos en condicio
nes propicias para su descomposición rápida. En la figura 1, se ilustra la forma 
estratificada, siguiendo una secuencia: basuras (20 cms), calo cenizas (1-2kg), estiér
coles (5-10cms) basuras etc ... El montón así formado debe tener una altura máxima de 
1.0-1.5 metros y de ancho dos a tres metros. A la pila se le abren dos o tres orificios para 
facilitar la ventilación. Se cubre con plástico. Al cabo de los dos o tres meses de forma
do el montón se destapa y se voltea la pila, haciendo una inversión de las capas internas 
y externas. Se fOnTIa de nuevo la pila, se cubre conservando los huecos para ventila
ción. Al cabo de tres o cuatro meses estará listo el abono orgánico artificial o compost 
para aplicar a la tierra. 

Otras fuentes: Residuos de cosechas y abonos verdes, aportan materia orgánica 
cuando se adicionan al suelo. 

BENEFICIOS DE LA MATERIA ORGANICA EN EL SUELO 

Cuando se aplica materia orgánica a los suelos se consiguen simultáneamente be
neficios físicos, químicos y biológicos, ya que: 

El humus producido por la materia orgánica en descomposición tienen las 
propiedades típicas de los coloides hidrofílicos. Es decir puede absorber y 
retener cantidades considerables de agua, 80 a 90 por ciento de su peso seco, 
e incrementar así la cantidad de retención de agua aprovechable del suelo 
para los cultivos. 

i 
¡ 
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Figura 1. Pila estratificada para hacer Compost. 
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El humus promueve la formación de estructuras finas, de buena calidad tipo 
migajón, granular y bloques. 

En consecuencia, en suelos pesados hace más mullida y blanda su masa y en 
suelos livianos, agrega fuertemente las partfculas de arena y limos formando 
grumos más estables. El complejo arcilla-humus unido por iones Ca" inter
viene en la estructuración y formación de suelos porosos, bien aireados y 
drenados. 

El humus, dependiendo del pHde la solución, puede desarrollar cargas eléc
tricas positivas y negativas en su superficie externa lo cual genera una alta 
capacidad de intercambio de cationes, equivalente a 150-280 meqll00g de 
humus. Estas cargas le permiten al humus retener, en forma ionizada, altas 
cantidades de calcio, magnesio, potasio y sodio, disponibles para la nutrición 
de las plantas. 

El humus en el suelo puede actuar también como sistema de oxidación-reduc
ción y tampón ácido-base. En condiciones ácidas (pH 4.5) se disocian los 
iones hidrógeno (H·) de los grupos carboxílicos (A-COOH) presentes en la 
materia orgánica (A-COOH: ACOO' + W) variado. en consecuencia, la ca
pacidad de intercambio de cationes del humus, aumenta considerablemente. 
Igualmente ocurre en condiciones ligeramente ácidas o alcalinas con varios 
grupos hidróxilo (A-OH: A-O· + W). También el humus actúa como sistema 
de oxidación-reducción afectando su poder tampón o buffer. En este caso el 
humus toma oxígeno del aire y lo cede. Como consecuencia durante la oxida
ción se hace más ácido y puede retener más bases de Ca", Mg'" K· Y Na· y 
durante la reducción, el humus se hace menos ácido, liberando a la .solu
ción las bases que tuviere retenidas. 
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La materia orgánica al ser triturada y macerada primero por la fauna del 
suelo y posteriormente biodegradada por las enzimas segregadas por los 
microorganismos (microflora) produce nutrimentos en estado inorgánico 
aprovechable para toda la fauna y flora del suelo y para la nutrición de las 
plantas. En este sentido, en el trópico gran parte del nitrógeno, fósforo y 
azufre orgánicos son considerados como la reserva de estos nutrimentos 
del suelo. Estos compuestos por alteración enzimática producen nitrógeno 
inorgánico (NO; y NH;), fósforo inorgánico (H,PO; y HPO;) y azufre 
inorgánico (SO;) formas estas aprovechables para las plantas. Además en 
el proceso de alteración se alcanzan a liberar de los tejidos cantidades abun
dantes de calcio, potasio, sodio y los elementos menores: hierro, mangane
so. zinc, boro y cobre. También se producen vitaminas y antibióticos que 
en general forman un medio sano, más estable y en equilibriO. 

La materia orgánica de fácil descomposición cuando se agrega al suelo 
enriquece el medio con fauna y flora, especialmente con bacterias. En esta 
nueva situación biológica se activa la descomposición de la materia orgáni
ca nativa del suelo y de la agregada, lográndose un efecto altamente bené
fico para el establecimiento y nutrición de los cultivos. En el proceso de 
degradación de la materia orgánica se producen ácidos orgánicos, enzimas 
y vitaminas, que hacen del ambiente del suelo un medio biológico más sano 
para el cultivo de plantas. 

Finalmente los ácidos húmicos y fúlvicos del humus, cuando están en inti
mo contacto con el suelo, le imparten a la masa colores oscuros y negros y 
en consecuencia pueden absorber y retener más calor, conservándolo por 
largo tiempo. En estas condiciones ecológicas ocurren menos variaciones 
bruscas de temperatura en los suelos y el ambiente estable creado es más 
favorable para la vida microbiana y para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. 

AGOTAMIENTO DE LA MATERIA ORGANICA DE LOS SUELOS 

la materia orgánica del suelo se puede agotar fácilmente en las condiciones de los 
suelos tropicales, especialmente por: 

Malas prácticas de preparación de las tierras para la siembra y posterior 
manejo de los cultivos. 
Quema de los residuos de las cosechas, pastizales y bosques. 
Tala indiscriminada y masiva de los bosques y rastrojos. 
Mantenimiento de los suelos y los cultivos siempre limpios y libres de co
berturas vegetales que los protejan. 
Aplicación indiscriminada, masiva y permanente de herbicidas y otros 
agroquímicos que destruyen la vegetación en los suelos. 
Retiro masivo de los residuos del campo, después de las cosechas. 

RESPUESTA DE LOS CULTIVOS A LA APLlCACION DE MATERIA 
ORGANICA EN LOS SUELOS 

En Colombia, especialmente en las tierras agrícolas de la Zona Andina, se han realiza
do numerosos experimentos para determinar el efecto de la aplicación de los abonos orgá
nicos, de diferente naturaleza, en la prodUCCión de cultivos y en las propiedades químicas 
de los suelos. 

De este gran número de experimentos se han seleccionado los que aparecen en la 
Tabla 3 y los que se nota que bajo las condiciones edafoclimáticas tan variadas que 
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existen en la región Andina, el uso del abono orgánico siempre ha producido beneficios 
agronómicos y económicos para el agricultor. 

En aquellos experimentos a largo plazo, con el uso continuado de abonos orgánicos 
se ha podido establecer que varían considerablemente las propiedades qufmicas, en 
razón a la condición original. Estos efectos generales que se ilustran con dos ejemplos 
(Tabla 4 y 5), se observa un ligero aumento en el contenido de materia orgánica y el pH 
y cambios substanciales positivos en el contenido de fósforo aprovechable (Bray 11), 
calcio, magnesio, potasio y algunos elementos menores, especialmente el boro. 

Tabla 3. Efecto del abonamiento orgánico en la producción de diferentes cultivos, en 
suelos de clima medio y fria, en el departamento de Antioquia. 

Respuesta dellrijol arbustivo a la gallinaza en los suelos andisoles de clima 
frio moderado en Antioquia, % M.O. (2.7). 

P,O, kglha Gallinaza kg/ha Variación kglha 

75 O 1.190 
• 75 1000 1.592 402 

75 2000 1.500 310 
150 O 1.487 
150 1000 1.377 110 
150 2000 1.536 46 

• Relación beneficio/coslo:201.000/30.000 ~ 6·7/1 

Respuesta del fríjol arbustivo a la gallinaza en un suelo aluvial de clima medio % 
M.O.(I.S). 

kglha kg/ha Variación 
N Gallinaza Fríjol en kg/ha 

O O 1.358 
O 1000 1.467 109 

• 30 1000 1.721 363 
30 500 1.417 59 

• Relación beneficio/casio: lS1.5000 /30.000 ~ 6-711 

Relación del frijol arbustivo a la gallinaza en suelos Inceptisoles de clima 
medio y frio moderado en Antioquia. % M.O_ (1.5-24_0) 

kg/ha kglha 
10-30-10 GalHnaza 

O O 180 
O 500 600 

• O 1000 1100 
300 O 1210 
300 500 1320 

"300 1000 1670 

• Relación beneficio/costo: 460.000/30.000 ~ 15-1611 
"230.000/30.000: 6-7/1 

Variación kg/ha 

420 
920 

90 
460 
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Respuesta de la papa a la gallinaza, en una rotación papa-avena, durante 
cuatro siembras consecutivas, en un andisol con 20% M.O. 

kg/ha P,O, Tonlha Gallinaza Ton/ha Rendimiento Ton/ha Variación 

75 O 14.2 
• 75 5 25.5 11.3 

75 10 23.8 9.6 
150 O 17.0 

• 150 5 26.2 9.2 
150 10 24.0 7.0 
300 O 18.2 
300 5 26.5 8.3 
300 10 25.5 7.3 

• Relación beneficio/costo: 1.130.000/150.000 : 7·8/1; 920.000/150.000 = 6·7/1 

Respuesta de la papa a la gallinaza, en un andisol con 20% M.O. en Rionegro, 
Antioquia. 

N-Kg/ha Gallinaza Ton/ha Rendimiento Ton/ha Variación Ton/ha 

50 O 17.0 
• 50 5 24.5 7.5 
• 50 10 26.5 8.5 

100 O 17.0 
• 100 5 26.2 9.2 

100 10 28.5 11.5 

'Relación beneficio /costo: 850.000/360.000 2·3/1; 920.000/160.000= 5·6/1 

Respuesta del frijol arbustivo a la gallinaza en suelos de clima medio en 
Antioquia. %M.O. (1.5-17.2) promedio cuatro localidades. 

kg/ha 10-30-10 kg/ha Gallinaza kglha Frijol 

O O 170 
O 500 620 450 

• O 1000 850 680 
300 O 1.250 
300 500 1.300 50 
300 1000 1.450 200 

• Relación beneficio/costo: 340.000/30.000=011-12/1. 

Respuesta de la papa, variedad diacol capiro, a la aplicación de gallinaza, en 
un andisol de clima frfo en Antioquia. 

kg/ha Gallinaza 

O 
3000 

Ton/ha Papa 

16.2 
20.8 

Relación beneficio/costo: 450.000/100.000= 4·5/1 

Variación Ton/ha 

4.5 

~ 
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Respuesta del marz y frijol voluble, en relación a la gallinaza, en suelos 
andisoles de clima frío moderado de Antioquia - % de M.O. (19.0 Y 17.3). 

kglha kglha Maíz kglha Frijol Variación kglha 
Gallinaza La selva La chapa La selva La chapa Malz Frijol 

O 4.080 5.530 408 2.295 
1000 4.820 5.430 701 2.597' 640 585 
2000 4.500 5.560 509 2.490 450 286 

'Relación costolbeneficio: 473.000170.000: 6·7/1 

Respuesta del marz y el frijol, en asocio, a la gallinaza en suelos inceptisoles de 
clima medio en Antioquia. % M.O. (7.2 Y 7.5) 

kglha kglha Marz kglha Frijol Variación kglha 
Gallinaza La mina Serranla La mina Serranía Malz Frijol 

O 5.040 2.805 1.137 448 
1000' 4.200 2.710 1.482 747 -935 644 
2000 4.090 2.810 1.547 587 -945 549 

• Relación benelicio/costo: 228.500/30.000: 7·8/1. 

Respuesta de la papa a la aplicación de gallinaza, en suelos del altiplano 
norte de Antioquia. 

kglha kglha Maiz Variación 

Gallinaza Espinal Espinal Pantanillo la lana Belmira Promedio k2lha 

O 18.400 30.300 13.600 31.000 20.900 22.800 
1000 25.300 40.800 17.600 41.800 27.000 30.500 7.700 

%deM.O. 14.2 14.5 15.6 33.0 22.0 

Relación beneficio/costo: 770.000/30.000 = 25·2611 

Respuesta de la caña panelera a la aplicación de gallinaza en suelo de clima 
medio en Antioquia % DE M.O. (5.4-6.2) 

kglha TCH TAH Variación TAH 
N Gallinaza Fuente N 

O 140 9.0 
150 O urea 158 14.2 5.2 
150 Sulfato de NH4+ 150 17.5 8.5 
150 Nitrón 26 197 16.7 7.7 

, - 12000 Gallinaza 182 13.4 4.4 

, Relación beneficio/costo: 880.000/36 = 2.5·3.0/1 
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Respuesta del maCz y frijol en relevo, a la gallinaza en un andisol de clima frCo 
moderado en Antioquia. % M.O. (19.0). Promedio de cinco cosechas. 

kg/ha kg/ha Variación kg/ha 
Gallinaza MaCz Frijol Maíz Frijol 

O 4.640 541 
1000 5.412 868 772 307 

Relación beneficio/costo: 290.00/60,000= 4~5/1 

Respuesta de la cebolla de rama a la gallinaza, en un suelo andisol de clima frCo 
moderado. Rionegro, Antioquia % M.O. (20.5) 

kglha Gallinaza 

o 
8000 

kglha Cebolla rama 

29.127 
31.111 

Relaci6n beneficio/costo: 461.800/240.000 = 1.5·2.5/1 

Variación kglha 

2.084 

Tabla 4. Influencia de la fertilización con N, P Y K Y materia orgánica en las propieda-
des qufmicas de un andisol de clima frfo moderado, cultivado con papa-
avena. durante cuatro siembras consecutivas. 

Tratamiento kg/ha % pH P meql100g 
M.O. (ppm) 

N P,O, K,O Gallinaza Ca Mg K 

100 75 100 29.8 5.6 23.9 4.3 0.28 0.11 
100 75 100 1000 28.6 6.0 88.6 9.6 1.70 0.17 

100 300 100 29.7 5.5 57.8 5.1 0.32 0.13 

100 300 100 10000 29.3 6.0 144.1 11.1 1,43 0.16 

Tabla 5. Efecto de la porquinasa diluida en las propiedades químicas del suelo. Datos 
promedios en seis fincas 

Característica 1990 1991 1992 

pH 5,03 5,28 5,12 

%M.O. 7,01 11,00 9,20 

P(ppm) Bray 11 1,64 17,40 65,17 
CIC-meqJl00g 3,60 6,08 7,52 
AI-meqfl00g 1,66 0,63 0,60 
Ca-meqfl00g 1,20 3,43 3,93 
Mg-meq/l00g 0,40 1,33 1,87 
K-meq/l00g 0,26 0,59 1,01 

Na- meqfl00g 0,06 0,10 0,16 
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RECOMENDACIONES DE MATERIA ORGANICA PARA LOS CULTIVOS 

En Colombia se consideran los suelos, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar 
como bajos en su contenido de materia orgánica cuando tienen menos de dos, cinco y 
diez por ciento para las tierras a menos de 1000 m.s.n.m; entre 1000 y 2000 m.s.n.m. y 
a más de 2000 m.s.n.m. respectivamente. En estos suelos con tan bajos contenidos de 
materia orgánica se recomienda aplicaciones de abonos orgánicos, periódicamente, para 
nutrir los cultivos y mejorar las condiciones Usicas y biológicas de los mismos. 

En la Tabla 6 se indican las cantidades a aplicar para tres alternativas de abonamiento 
propuestas, de acuerdo al nivel tecnológico del cultivo y de la capacidad económica del 
usuario. La adición racional y adecuada de abonos orgánicos siempre produce benefi
cios para el suelo, los cultivos y el agricultor. 

Tabla 6. Recomendaciones de materia orgánica bien descompuesta, en varios cultivos 
en Colombia. 

Cultivo 

Papa, arracacha, zanahoria, 
remolacha y fresa 

Fríjol voluble, arveja y habichuela 
Tomate de mesa, pimentón 
Fríjol arbustivo 
Cebolla de hoja y huevo, 

ajo y cllantro 
Caña panelera y pastos de corte 

Cacao, plátano, café 
Frutales. 
Tomate de árbol, peras, manza
nos, badea, granadilla, maracuyá 
y mora 
Ornamentales arbustivos 
Ornamentales-otros 

Café, frutales, flores y 
ornamentales 

Dosis Ton/ha en cada siembra o corte 
Baja Media Alta 

1-2 2-5 5-10 
0.5-1 1-2 2-3 
1-2 2-3 3-5 

0.2-0.5 0.5-1.0 1-2 

1-2 2-3 3-5 
1-2 2-3 3-5 

Dosis en kglárbol cada 3 a 4 meses 

Baja Media Alta 

0.5-1.0 

1-2 
0.5-1 

0.2-0.5 

1-3 

2-4 
1-3 

0.5-1 

3-5 

4-6 
3-5 
1-3 

Semilleros, dosis kgltonelada de tie
rra preparada 

Baja Media Alta 

200-300 300-400 400-600 


