
FERTILIZACION FOLIAR 

E. MALAVOLTA * 

1. INTRODUCCION 

Es generalmente aceptado que la vida vegetal comenzó en los mares o en lagunas 
costeras próximas. Las plantas primitivas como, las algas, por ejemplo, no poseían 
órganos diferenciados para la absorción de agua y sales, y -para la fotosíntesis. La 
diferenciación apareció cuando las plantas invadieron tierra firme: las raíces se torna
ron en órganos especializados para apoyo mecánico, y para la absorción de agua y 
nutrimientos. El tallo, se especializó en el transporte a larga distancia y las hojas se 
tornaron en órganos capaces de realizar la fotosíntesis. En esta marcha evolutiva, las 
hojas mantuvieron la capacidad original de absorber agua y sales disueltas, radicando 
en este hecho la posibilidad de proporcionar nutrimientos a la planta a través de sus 
hojas, es decir, la fertilización foliar. 

Se tiene noticia que un suministro foliar de nutrimientos comenzó a ser utilizado en 
Europa en el siglo XIX: Sales de hierro, N, P, K, en solución. En Brasil, a fines del 
mismo siglo F.W. Dafert (ver DAFERT et al., 1929) hizo ensayos con podas de café, 
aplicando N, P, K, a las hojas. La nutrición y abonamiento foliar volvieron a ser estudia
das con nuevo ímpetu a partir de 1938, cuando los radioisótopos eran ya disponibles 
para la investigación, con la posibilidad de medirse adecuadamente la absorción y el 
transporte y, también, distinguirse entre nutrimientos absorbidos por las hojas de los que 
vinieron del suelo (WITTWER el. al., 1963). 
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Entre los trabajos de revisión más antiguos sobre el asunto deben ser citados los de 
WITIWER et al. (1968) y WITIWER (1964). Más recientemente hay otros: SWIETLlK 
& FAUST (1984), RANDALL et al. (1985), ALEXANDER (1986), GOMEZ (1988), 
BOARETTO & ROSOLEM (1989), CAMARGO & SILVA (1990), MALAVOLTA 
(1990-a) y ROSOLEM (1992). 

En esta contribución se usará información obtenida de cualquier cultivo, para discutir 
los principios de nutrición y de abonamiento foliar. La parte de las aplicaciones será 
ilustrada con datos obtenidos principalmente en el cultivo de café. 

2. ASPECTOS ANATOMICOS DE LA HOJA 

La figura 2-1 es una representación muy esquemática del corte transversal de 
una hoja (FINCK, 1969, con pequeñas modificaciones). 

Obsérvese que la epidermis de ambas caras está recubierta por una cutfcula forma· 
da por escamas encubadas y de naturaleza predominantemente lipfdica. Nótese 
también: la cutfcula es mas delgada en la epidermis inferior y recubre la cavidad 
estomática. Por este motivo, la penetración es siempre cuticular. 

La tabla 2-1, con datos de YAMADA et al., ( 1964) muestra que el paso de la 
cutícula es polarizado y que el movimiento de la urea es mucho mayor que el de los 
iones. '. Se trata de la "difusión facilitada' de la urea, a consecuencia de la carga neutra 
de la misma y de la ruptura que provoca en las ligaduras de la red molecular de la 
cutícula. El alargamiento de las mallas de la red permite, también, mayor absorción de 
olros iones o compuestos que están en la misma solución con la urea. El dimetil 
sulfóxido parece tener un efecto semejante al de la urea. 

Tabla 2-1. Penelración de solutos a través de la cutícula de tomate, cebolla y en la 
membrana de diálisis. 

Cutícula 
Soluto Dirección (1) fruto tomate hoja cebolla Membrana 

--------------------mu moles/30 h --.-------------------

Ca.¡.2 afuera/adentro 6,5 200 
adentro/afuera 2,0 200 

Rb" afuera/adentro 3,5 4,5 

adentro/afuera 0,4 3,5 

SO;' afuera/adentro 6,0 
adentro/afuera 1,0 

el' afuera/adentro 3,0 3,0 200 

adentro/afuera 1,6 2,3 200 

Urea afuera/adentro 60,0 1,5 450 
adentro/afuera 45,0 1,5 450 

{I) afuera/adentro se refiere a la superficie externa de la cutfclJla expuesta al aire. 
adentro/afuera significa la superficie interna de la cutfcula. adyacente a las células 
de la epidermis. 

~ 
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Figura 2-1. Corte transversal y esquemático de una hoja. 

_CUTíCULA := EPIDERMIS 

MESÓFILO 

:= EPID,ERMIS 
_CUTlCULA 
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De acuerdo con FRANCKE (1986), la penetración de un sol uta no ocurre a través 
de toda la superficie cuticular, sino que se concentra en áreas puntiformes cuya localiza
ción coincide con los ectodesmas o sea, hilos protoplasmáticos que penetran la pared 
celular en contacto con la cutlcula. La penetración de salutos por la cavidad estomática 
encuentran una barrera cuticular más débil debido al menor espesor de la misma. Por 
otro lado, la presencia de gases es otra dificultad que puede ser vencida con el uso de 
surfactantes que disminuyen la tensión superficial, forzando la solución en los espacios 
porosos. El movimiento del sol uta, a través de la cutícula, es posible por la presencia de 
agua y por los diminutos espacios entre las pequeñas placas de cera. 

Véase la Figura 2- 2 que se debe a WITTWER et al. (1963). 

3, MECANISMOS DE ABSORCION y TRANSPORTE 

De acuerdo con FRANKE (1967) la absorción foliar de nutrimentos por las 
hojas se hace en tres pasos. Después de su deposición en la superficie de la hoja 
ellos (1) penetran la cutlcula y las paredes de las células epidérmicas por difusión; (2) 
son absorbidas en la superficie del plasmalemma y (3) pasan a través de la 
membrana plasmática y entran en el citoplasma. Además de la difusión, o sea el 
movimiento a favor de un gradiente de concentración desde la superficie de la hoja 
hasta llegar a la epidermis, reacciones de intercambio entre uno ó más elementos en 
solución y otros previamente absorbidos (o excretados) pueden ocurrir (KEPPEL, 
1967). La penetración de cationes a través de la cutícula, que es inversamente rela
cionada con el radio del ión hidratado, obedece al siguiente orden, de mas alta para 
más baja: Cs" Rb., K', Na., U', Mg", Sr', Ca". Sin embargo, la cutícula retiene parte 
de los elementos aplicados a la hoja (K, Ca, B, Cu, Mn, Zn), por ejemplo y en éste 
muestra alguna selectividad, o sea, unos son más retenidos que otros (CHAMEL, 
1988). 
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Figura 2-2. Representación de células de la epidermis y de la cutlcula (WITIWER el at., 
1963) a. Cutina. b. Laminillas de cera. c. Pela, d. P!asmodesma. e. Ectodesma, 
f, Gota no mojante. g. Gota mOjante, h. Cuticu[a. 1, Pelfcula péctica, j. Celulosa. k. 
Espacios intercelulares. L Protoplasma. m, Bastoncillos de cera, 0, Angula de 
contacto. 

Como se puede observar en la figura 3-1, el Mn" pasa más rápidamente que el 
Zn" que, a su vez, lo hace más rápido que el eu", debido, probablemente. a reaccio
nes con grupos de cargas negativas, o a reacciones de acomplejaclón o quelaeión. 

Después de atravesar la cutícula el elemento (o compuesto como la urea) entra en 
el espacio libre aparente, que está confinado a la pared celular y espacios Intercelulares, 
y que ocupa unos 3-5% del volumen del tejido foliar (HAYNES & OOH, 1977). 

Se acepta generalmente que la entrada al citoplasma y a la vacuola es un proceso 
activo muy semejante a lo que ocurre en la absorción salina por las rafees. La 
Figura 3-2 muestra la participación de la ATPasa de la membrana en el proceso y la 
operación de la bomba protónica generadora de la fuerza electromotriz correspondien
te. La ATPasa es una enzima activada por cationes. El ATP, que suministra la energía 
necesaria para extensión del protón (H'), puede ser producido en la fosforilación oXidaliva, 
que tiene lugar durante el transporte de electrones en la respiración, y también en la 
fotofosforilación (RAINS, 1967). En el proceso de absorción activa funcionan trans
portadores específicos o no, sea para cationes y aniones por separado, sea junIos 
(MENGHEL & KIRKBY, 1987). En resumen, la absorcióniónica consiste, al final, en un 
intercambio entre H' y un catión y OH- por un anion. 

La evidencia de la operación del proceso activo en la absorción foliar es de dos 
tipos: (1) Directa: Depende de la temperatura y disminuye por inhibidores de la respi
ración opordesacopladoresde la fosforilaclón (ARISZ, 1988; KYLlN, 1960;TEUBNER 
et al" 1957; WITIWER el al., 1965), los datos de BOWEN (1969) son representativos 
como se muestra en la Tabla 3-'. 
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Figura 3-1. Radioactividad cuticular en Pyrus communis después de inmersión durante 22 h 
Y lavado con agua destilada (CHAMEL,1986). 

''''''''''' "' 
ATP 

.-

Figura 3-2. Esquema del mecanismo activo de absorción iónica. 
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Tabla 3·1. Efecto de la temperatura e inhibido res metabólicos en la absorción de 
micronutrimentos por hojas de caña de azúcar. 

Factor Cu-+2 

Elementol1 ) 
Mn+2 

.--... ---.--- u moles. g". h" --------------
Temperatura 
10'C 1,9 2,0 1,9 
30'C 5,1 5,2 5,8 
Dinitrofenol 10"'M 1,1 0,9 1,3 
NaN, 10" M 3,5 3,6 3,5 
CN' 10-3M 4,4 4,6 4,3 
Arseniato 1 o~ M 3,7 3,7 3,6 
Amitall0" M O O O 
Nembutal 10" M O O O 

(1) Concentración externa 0.1 m M 

.. 

(2) Indirecta: El proceso de absorción es generalmente descrito por la cinética 
Michaeliana. Como se puede ver en la Fig. 3-3, una misma curva describe la in
fluencia de la concentración extema de K' en la absorción por hoja de marz y hoja 
de cebada (EPSTEIN, 1975); la Fig. 3-4 muestra la absorción de tres 
micronutrimentos por hojas de caña de azúcar según enzimática de Michaells y 
Menten, es decir: 

v = V --.-----~~!_------ donde 
jMI+Km 

v = velocidad de absorción en función de la concentración externa [M] del 
elemento; 

V = velocidad máxima de absorción 
Km = constante de Michaelis = [M) que da la mitad de V 

La velocidad de absorción de los elementos varía con la especie y con los mismos 
elementos, como se indica en la Tabla 3-2 de WITIWER et al. (1963), con pequeñas 
modificaciones. 

HAYNES & GOH (1977) sugieren dos posibilidades para el transporte de larga dis
lancia: vla apoplasto y vla simpiasto. El apopiasto es formado por el conjunto de 
paredes celulares y espacios intercelulares mientras el simplasto se constituye por el 
continúen citopiasmático. Existen experimentos que favorecen ambas vías. En cual
quier caso. como se indica en la Fig. 3-5. dependiendo del elemento, la forma de 
transporte puede ser diferente de la forma como es absorbido: el fósforo, por ejemplo, 
es transportado en alta proporción como hexoseloslato; el N de la urea, después de la 
acción de la ureasa (la enzima que hidrolisa la ureasa produciendo NH, y CO,) es 
metabolizado rápidamente siendo incorporado en aminoácidos y amidas. Es posible 
que parte del azulre aplicado en lorma de sulfato a la hoja, también sea transpor
tado en forma orgánica. Hay evidencia de que por lo menos parte del Cu, Fe, Mn y Zn 
sean transportados como quelatos. 

La Fig. 3-6 muestra como el lósloro suministrado a las hojas del cafeto es progresi
vamente transportado al tallo y a las raices (SARRUGE et al .. 1966). 

• 
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Figura 3-3. Velocidad de absorción de K' por hojas y raíces (EPSTEIN,1975). 
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Figura 3-4. Absorción de eu, Mn y Zn por hoja. de ca~. de azúcar (BOWEN. 1968). 



312 __________________ Fertililización Foliar 
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Figura "3-5. Posibles vfas para el transporte a larga distancia. 
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Tabla 3-2. Velocidad de absorción de nutrimentos aplicados a las hojas. 

Tiempo para el 
Elemento Especie 50%de absorción 

Nitrógeno Citrus sp 1 - 2 h 
( Urea) Malus domestica 1 - 4 h 

Ananas comosus 1 - 4 h 
Saccharum officinarum 24 h 
Nicotiana tabacco 24 -36 h 
Coftea arabica 1 - 6h 
Theobroma cacao 1 - 6h 
Coftea arabica 1 . 6h 
Musa paradisiaca 1 - 6h 
Cucumus sativus 1 - 6h 
Phaseolus sp 1 - 6h 
Lycopersicum esculentum 1 - 6h 
Zea mays 1 - 6h 
Apium graveolens 12 - 24 h 
Solanum tuberosum 12 - 24 h 

Fósforo Malus domestica 7 - 11 d 
Coftea arabica 6 - 12 d 
Phaseolus sp 6d 
Saccharum ofticinarum 15 d 

Calcio Phaseolus sp 4d 
Magnesio Malus domestica 20% en 1 h 
Azufre Phaseo/us sp 8 d 
Cloro Phaseolus sp 1 - 2 d 
Hierro Phaseolus sp 8% en 24 h 
Manganeso Phaseolus sp 24 - 48 h 

Glycine max 24 -48 h 
Molibdenio Phaseolus sp 4% en 24 h 
Zinc Phaseolus sp 24 h 

Coftea arabica 2-5h 

Según se puede observar en la Tabla 3·3 tomada de WITIWER et al. (1963) es 
muy distinta la movilidad de los elementos aplicados a hojas de fríjol. Esta movilidad 
no guarda relación con la velocidad de absorción (ver Tabla 3·2). Por otro lado, la Tabla 
3-4 permite observar, también, que la movilidad de los nutrimentos es distinta, cuando 
se considera su transporte hacia los frutos (WITTWER, 1964). llama la atención la 
clasificación del Mg, como elemento inmóvil (Tabla 3·3) y su bajo porcentaje de recupe
ración en el fruto (Tabla 3-4) debido al hecho muy conocido de que, cuando se 
presente una deficiencia en el sustrato las hojas más viejas son siempre las primeras 
a mostrar los síntomas, lo que indica su movilización y transporte hacia órganos más 
jóvenes. Por otro lado, hay demostraciones recientes de que B es parcialmente móvil 
como se observa en la Tabla 3-5 tomada de CHAMEL, 1986: La disminución de la 
relación isotópica de 4,1; 2,3 Y 2,7 demuestra el transporte de B desde la hoja que lo 
recibió. Obviamente, la relación muy menor en la hoja tratada significa la dilución 
del elemento en el "pool" del boro foliar. 
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Tabla 3-3 Movilidad comparada de los elementos aplicados a las hojas (cada grupo 
en orden decreciente). 

Altamente Parcialmente 
móviles móviles móviles inmoviles 

N P Zn 8 

Rb CI Cu Mg 

K S Mn Ca 

Na Fe Sr 

Cs Mo Ba 

Tabla 3-4. Movilidad comparativa de nutrimentos aplicados en la hoja debajo 
del racimo de frutos de tomate. 

Nutrimento 

K,Na 
P,S,CI 

Zn, Cu, Mn 

Fe, Mo, 8 
Mg,Ca 

Porcentaje del elemento aplicado 
recuperado en el fruto 

10,0 
5,0 
3,0 
1,0 
0,1 - 0,001 

Tabla 3-5. Relación isotópica del boro en distintas partes de Raphanus sativus 24 h 
después de la aplicación foliar del ácido bórico enriquecido con 8"(1). 

Parte 

Hoja tratada 

Epicotilo 

Hipocotilo 

(1) Abundancia naturaIBl1/B'o = 4,1 

0,35 ± 0,05 

2,3 ± 0,25 

2,7 ± 0,25 



f 
I 

~ 
I 

E. Malavolta _________________________ _ 315 

45 

MINUTOS 

Figura 3-6. Transporte del fós1oro radioactivo aplicado a hojas de podas de caté. 

4; FACTORES 

La Tabla 4-1 resume los principales factores que influencian la absorción de los 
elementos aplicados a las hojas: Hay factores del ambiente (luz, temperatura, hume
dad), otros están relacionados con la solución misma y otros dependen de la planta 
que se considera. 

Algunos ejemplos ayudan ~ entender como actúan los factores mencionados. 

Los datos de la Tabla 4-2 muestran que la absorción del zinc, que fue suministrado 
como el estojo radioactiva Zn", por la parte inferior de las hojas de café es casi 4 veces 
mayor que por la parte superior, indicación de una cut/cula más fina y presencia de 
aberturas estomáticas, aumentando el contacto entre la solución aplicada y la superficie 
foliar. También, se puede observar en la que la Fig. 4.1 que la cara inferior de las hojas 
más jóvenes del cafeto son más eficientes para la absorción de urea. Se supone que 
la epidermis superior de la hoja más vieja sea recubierta por una capa mas gruesa de 
cut/cula y que ésta sea menos hidratada, y con esto se dificulta la absorción. Es intere
sante observar que cuando se aplicó Zn al suelo (macetas), debido a la fijación, muy 
poco fue absorbido. Los otros datos fueron obtenidos con plantas cultivadas en solución 
nutritiva. 

La figura 4-2 hecha con datos obtenidos por BLANCO (1971) muestra que la absor
ción máxima de zinc por hojas de cafeto ocurre en presencia de luz, a una temperatura 
de 30'C, pH 6,0 Y ausencia de By Cu en la solución. El interés en tener una solución que 
contenga zinc, boro y cobre se debe al hecho de buscar en una única operación corregir 
deficiencias de B y Zn y controlar la roya con fungicidas cúpricos que, además de su rol 
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Tabla 4-1 Factores que influyen en la absorción foliar de nutrimentos ( t ). 

Factor Efecto 

----------- Externos ------------

Humedad del suelo 

Humedad atmosférica 

Temperatura 

Luz 

Solución 
pH 
Concentración 
Ion acompañante 

Otro ión 

Mojantes 

Hidratación de la cutícula mayor ab 
sorción 

Hidratación de la cutícula 
Exceso ~ lavado de la hoja 
Poca ~ evaporación de la solución 

...... concentración ~ fitotoxicidad 

Q" = 2 
Exceso ~ evaporación de la solución· 

Fotosíntesis ... ATP 
Más cera en la cutfcula 
< 6 -+ < absorción de cationes 
> 6 ...... < absorción de aniones 
Absorción aumenta 
K+- > Mg-o-2 > Ca~2 

CI- > NO,- > SO;' > H,PO,
Inhibición 
Sinergismo 
Hidratación de la cutícula 
Disminución en la tensión 
superficial ~ mejor contacto 
gota/superficie 

---------------------Internos-----------------------

Superficie foliar 
Pelos 
Epidermis superior 

inferior 
Hidratación cutícula 
Edad de la hoja 
Especies y variedades 

(1) Adaptado de ALEXANDER (1986) 

Aumento 
Menor absorción 
Mayor 
Aumenta absorción 
Absorción disminuye con la edad 
Mayor ó menor 

0 10 = velocidad absorción a 30aC/vefocidad a 20"C 

como defensivo, funciona comO fuente del micronutrimento. Con un pH bajo, el 
probable efecto inhibidor es la competencia ejercida por los iones hidrógeno con el zinc 
por sitios de absorción en el portador. A su vez el B inhibe no competitivamente la 
absorción; por el contrario, el Cu lo hace de modo competitivo. Inhibición del tipo compe
titivo se puede evitar aumentándose la concentración del elemento en cuestión, el zinc 
en el presente caso. Por ejemplo, cuando se utiliza Zn solamente, la concentración 
es 0,4 - 0,6% en la forma de sulfato; si hay oxieloruro de cobre presente para el 

, 

~ 
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Tabla 4-2. Absorción de zinc por podas de cafeto en función del método de apli
cación (1). 

Modo de aplicación 
Absorción como 

porcentaje de la aplicación 

Raices 
Foliar 

superficie superior 
superficie inferior 
ambas . 
suelo 

(1) ARZOLLA el al. (1955-56) 

% ABSORCIÓN 

100 

5.0 

12.0 
42,0 
20.5 

0.3 

HOJAS JOVENES, EN VEZ 

!SO 

O 

HOJAS JOVENES, HAZ 

2 4 6 8 10 12 

h DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

DE UREA AL 5'1'0 

14 16 

Figura 4-1. Efecto de la edad y de la superficie de la hoja en la absorción de urea, por el cafeto 
(CARVAJAL. 1984). 
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A8SORCIÓN RELATIVA 
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WZ. pH6,o 

~_-WZ. pH 6.0+8 O Cu 

~_ESClJK), pH 6.0 

~ ___ -LUZ. pH S.O 

60 

Figura 4 .. 2. Efecto de la luz, temperatura, pH, By Cu en absorción de 2n, en hojas de cafeto 
(BLANCO,1971). 

control de la roya, se aumenta la concentración del sulfato de zinc para 0,6 ó 0,6% 
respectivamente. Cuando, todavía, la inhibición es no competitiva poco o nada se logra 
can aumentar la concentración del elemento. ¿Qué hacer? 

Datos de GARCIA et al. (1980), obtenidos en condiciones de campo, están presentes 
en la Tabla 4·3. Se puede observar que la presencia del CI' (del cloruro de potasio) 
aumentó considerablemente la absorción del zinc. El ion cloruro estimula la absorción 
del zinc (por un efecto en la ATPasa, por ejemplo) o anula la inhibición causada por el B. 
Es también posible que el efecto del CI' se deba a su penetración más rápida cuando 
está acompañado preferencialmente por el Zo. Más recientemente, RENA (1989) mos· 
tró que el KCI estimula la absorción foliar del Zn por las hojas del cafeto, bajo condiciones 
controladas, en mayor escala que la urea; es lo que se ve en la Tabla 4·4. 

Una consecuencia de la difusión facilitada de la urea se ve en la Fig 4·3: Aumentán· 
dose la concentración de la urea en la solución crece linealmente, en el rango estudiado, 
la absorción de P, sea fosfato monoamónico (MAP), sea diamónico (DAP). 
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Tabla 4-3. 

Tratamiento 

Zn+B 

Zn+B+Mg 

Zn+B +P 

Zn+B+urea 

Zn + B + 1<.80, 

Zn + B + KCI 

Efecto de iones acompañantes en la absorción de B y Zn por hojas de 
cafeto. 

Concentración follar 
B Zn 

51 25 

62 23 

57 24 

61 30 

57 33 

58 54 

CPM pu, PLANTA 

4000 

2000 

1000 

O 0.25 0.50 

• FOSFATO MONOAMONICO 

O FOSFATO DlAMONICO 

1,00 

'JI. URf;A EN SOLUCIÓN 

Figura 4-3. Efecto de la órea en la absorción de radiofósforo por Phaseolus vualgaris 
(MALAVOLTA, 1986). 
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Tabla 4-4. Absorción foliar de Zn por las hojas de podas del cafeto durante 72 horas. 

Tratamiento 

1. Mojante + ácido bórico 
0,3% + oxicloruro de 
CuO,5% 

2. Tratamiento 1 + 
sulfato de zinc 0,5% 

3. Tratamiento 2 + 
urea 1% 

4. Tratamiento 2 + 
cloruro de potasio 

Contenido 

5. Tratamiento 3 + 
cloruro de potasio 0,5% 

5. APLICACIONES 

Zn N K 
ppm -------------%------------

11 2,9 2,3 

28 2,7 2,3 

32 2,7 2,0 

120 2,7 2,1 

107 2,9 2,2 

El interés de la fertilización foliar está relacionado con los siguientes aspectos 
principales: Puede ser empleada en carácter complementario, del suministro de 
nutrimentos, vía suelo; es una manera más rápida para corregir deficiencia, particular
mente de micronutrimentos; puede ser útil para mejorar la calidad de productos 
agrícolas como ocurre, por ejemplo, con aspersiones de nitrato de potasio en citrus 
(EMBLETON & JONES, 1969; COHEN, 1976). No se puede pensar en reemplazar eco
nómicamente las aplicaciones de los macronutrimentos en el suelo por aspersiones 
foliares (WEINBAUM, 1988). Sin embargo, EMBLETON & JONES (1974) demostraron 
que el requerimiento total de N de los citrus se puede satislacer mediante aplicaciones 
foliares, aún cuando eficiencia no es superior a la del suministro vía suelo. 

En Brasil, según FERNANDEZ ( 1989 ), hay distintas formulaciones en el comercio, 
como por ejemplo:14-04-07 + 0,2% Mg; 15-05-10; 07-14-07; 05-15-05; 10-30-00; 30-00-
00 + Zn + B; Ca al 6%; Ca al 10% + 0,5% B; Zn al 7% + 0,5% B; Zn al 7% + 0,5% + 0,5% 
B; Mg al 4% S; Ca al 1,5% + 3% Mo; Mo al 40%; Mo al 6%; Mn al 5%. SWIETLlK & 
FAUST (1984) presentan una Tabla con 67 formulaciones en el mercado de los Estados 
Unidos. En la Tabla 5-1 están algunas soluciones que se emplean en el café en Brasil. 
Las principales materias primas utilizadas por la industria o por los agricultores son las 
siguientes: N - urea, nitrato de amonio, salitre potásico y nitrato de potasio; P - loslato 
monoamónico, ácido fosfórico; K - cloruro, sulfato, salitre potásico y nitrato de potasio; 
Mg sulfato y nitrato; S - ácido bórico, bórax; Cu - sulfato, oxicloruro y quelatos; Fe 
- sulfato y quelatos; Mn - sulfato y quelatos; Mo - molibdatos de sodio y amonio, 
trióxido; Zn - sulfato, que latos. 

La absorción con defensivos y hormonas, siempre y cuando sea factible, presenta la 
posibilidad de ahorrar mano de obra, equipo y tiempo; pero, hay algunos puntos que 
se debe tener en cuenta: Compatibilidad física, química y biológica entre el fertilizan
te foliar y los otros productos. Generalmente, el fabricante puede brindar esta infor
mación. La época más adecuada para prevenir o controlar la enfermedad o la plaga 
puede no coincidir con aquella en que hay necesidad del nutrimento o su deficien
cia es observada. 
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Tabla 5·1. Composición de algunas soluciones usadas para cafeto en alto volumen. 

Elemento 

N 

P 

B 

Cu 
Mn 
Zn 

Cu + Zn 

B+ Cu 
+Zn 

N+P 
+ Zn 

Producto 

Urea 

Fosfato mo-
noam6nico 

Acido bórico 

Sulfato 
Sulfato 
Sulfato 

Acido bórico 
Sulfato Zn 
Cloruro K 

Sulfato Cu 
Sulfato Zn 
Cloruro K 

Acido bÓrico 
Sulfato Cu 
Sulfato Zn 
Cloruro K 

Urea 
Fosfato mono-
amónico 
Sulfato Zn 

Concentración 

del producto Observaciones 

2· 3% 
0,5 - 1% En asociación con 

otros elementos 
2- 5% 

0,5 -1% En asociación con 
otros elementos 

0,15-0,30% 

0,3% 
0,3 - 0,6% 
0,3- 0,6% 

0,3% 
0,6% 

0,25% 

0,3% 
0,6% 

0,25% 

0,3% 
0.3% 
0,6% 

0,25% 

1% 

1':1(0 

0,6% 

Según informan SWIETLIK & FAUST (1984), la tecnología para la aplicación 
foliar de nutrimentos tiene que considerar: Tiempo de la aplicación, la concentración 
más efectiva, la dosis por ha, el empleo de soluciones diluidas vs. concentradas y, como 
se observó, la posibilidad de incorporación de otros productos, especialmente defensi
vos. El volumen aplicado varía en un rango muy amplio, desde menos de 0,5 l!ha (ultra
ultra bajo volumen) hasta más de 500 Vha (alto volumen). La concentración del producto 
es Inversamente proporcional al volumen aplicado. Así, por ejemplo, MONTEIRO et al. 
(1968), aplicaron, por avión, sulfato de zinc .14% para corregir la deficiencia de zinc en 
el cafeto, empleando bajo volumen de solución. En las aplicaciones a alto volumen, para 
la misma finalidad, se utilizan soluciones al 0,6%. Detalles sobre la técnica de aspersión 
foliar y el equipo utilizado se encuentran en MATUO (1989) y en RICKEL (1991). 

En el caso del suministro de macronutrimentos como se ha señalado, la aplicación 
foliar debe, con pocas excepciones, considerarse como una medida temporaria para 
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suplementar las aplicaciones en el suelo. Según SWIETLlK & FAUST (1984) las 
aplicaciones de Mg y de micronutrimentos en cultivos perennes pueden tener ventajas 
sobre el suministro en el suelo: La respuesta de la planta es más rápida, evitase toxici
dad por la acumulación en el suelo a lo largo de los años de aplicación, lógrase el mismo 
efecto con dosis menores. Todavía, puede ocurrir que en una especie un determinado 
elemento no sea bien aprovechado cuando es aplicado en las hojas: El sulfato de 
magnesio es fuente eficiente del Mg para citrus pero no lo es para el cafeto; el nitrato 
de Mg, por otro lado, es eficiente para los dos cultivos mencionados. Una desventaja 
de la fertilización foliar es que el efecto de la aspersión, dependiendo del elemento, es 
temporal: En cultivos perennes no se transmite al año siguiente. Elementos inmóviles 
como el B, por ejemplo, dependiendo del cultivo hasta mismo en algunos anuales, tiene 
que ser aplicado más de una vez en el año agrícola. 

5.2. Respuestas 

5.2,1, Nitrógeno 

Cuando CAIN (1956) demostró la absorción y el metabolismo de la úrea en condicio
nes controladas, MALAVOLTA & COURY (1957) condujeron un ensayo de campo. 
En cafetos de 3 años de edad hicieron 3 aplicaciones de urea al 2,5% usando 3 litros 
por planta cada vez. La corrección de la deficiencia ya era evidente después de la 
segunda aspersión. El contenido foliar de N subió de 2,36 a 3.42%. 

La rápida absorción de úrea aplicada a hojas de cafeto, también fue demostrada por 
CROCOMO (1959) usando urea -C" en podas de café. Como se muestra en la Tabla 5·2, 
cerca del 95% del fertilizante aplicado fue absorbido en 12 horas. La radiocromatografía 
reveló que el C"se incorpora en carbohidratos y aminoácidos, como también en glutamina. 
La rápida demarcación en los aminoácidos básicos (arginina, ornilina, citrulina) sugiere la 
operación del ciclo de la urea en las hojas del cafeto. 

TRIVELlN et al. (1984, 85, 88) condujeron una serie de ensayos para estudiar la absor
ción foliar de urea N" (N" es el isótopo estable del nitrógeno, N14) por hojas de caña de 
azúcar, los cuales se describen a continuación. La Tabla 5-3 da las cantidades de N 
proveniente del fertilizante (NPF) en un experimento en que las plantas fueron 
cultivadas en macetas con arena; después de 7 días de la aplicaciÓn foliar se verificó 
que el 50% de la urea aplicada (652 mglplanta) fue absorbida; en la soca se destacó el 
7% de la dosis aplicada; el 25% del fertilizante aplicado se perdió por volatilización, debido 
probablemente a la acción de la ureasa foliar. En condiciones de campo, con simulación 
de lluvia después de la aplicación de urea -N" como se muestra en la Fig. 5-1, se verificó 
que aumenta muy poco ellavado de fertilizantes después de una hora de aplicado: Los 
cálculos muestran que en este período, cerca del 50% de la urea aplicada es absorbida. 
En un tercer experimento, en macetas con suelo, confirmó la rápida absorción de urea 
por las hojas y su transporte a las raíces (Fig 5-2). 

5.2.2. Fósforo 

Los datos de la Tabla 5-4, obtenidos por MALAVOLTA et al (1959) y MALAVOLTA & 
NEPTUNE (1977), muestran que para la absorción del P la aplicación foliar es más 
eficiente que la aplicación al suelo de superfosfato simple (150 g de p,o,!planta en tres 
aplicaciones foliares). A su vez, la localización en forma superficial, permitió mayor 
absorción que la colocación del elemento en surcos circulares o semicirculares a 20 
cm de profundidad, y que concuerda con los datos de ANONIMO (1959), BENNET Y 
RIERA (1954), PATEL & KABAARA (1976) Y FAO/IAEA (1975). En su trabajo con cafeto y 
cacaotero, PARRA & PERDOMO (1969) verificaron que la cantidad de fósforo absorbi· 
da fue de importancia, cerca de 1 0% del total aplicado después de 24 horas. Varios estu-
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Tabla 5-2. Absorción de urea C" aplicada a hojas de cafeto de 6 meses de edad. 

Fracción 

Aplicado 

Aplicado por lavado 

Absorbido 

Absorción % aplicación 

NPF 1Il10 N/m LINEALI 

1700 

1500 

ISOO 

1100 

1100 • .. 

700 

N 
mg 

56.00 

3.36 

52.64 

94.00 

• 

C" 
Cuentas/minuto 

9.5x10' 

5.8x10' 

8.9x10' 

DMS 
5% 

96.40 

• 

500L--L--L-____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ 

O 0,5 2 3 4 5 

HORAS SIN LLUVIA DESPUÉS 

APLICACiÓN OE UREA_N UI 

323 

Figura 5-1. Efecto de la lluvia en el lavado del N de lÍrea ·N15 aplicada en hojas de caña de 
azúcar 
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Tabla 5-3. Nitrógeno proveniente del fertilizante (NPF) en plantas de caña de azucaro 

Tratamiento (1) 

A los 7 días 
Parta 
aérea Ralz Total aérea 

A los 123 días 
Parte 

Raíz Total 

_··-······················mgJplanta ••••••.••••.•• -••• - ••• 

Sin cubrir (1) 

Cubriendo 

260 

440 

(1) Sin cubrir es al aire libre 

70 330 

24 21 46 

N AB5.m APL. I 100 N TRANSP./N ABS.l 100 

70 N TRANSP./N AS$. 5 

66 4 

62 

2 

5O=6-----2~4~--~48~----~7~2----~96~----1~20 o 

HORAS DfSPUÉS APLICACiÓN 

Figura 5--2. Porcentaje del N aplicado que fue absorbido y % de N absorbido que fue transpor
tado en cal'ía de azúcar. 
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Tabla 5-4. Absorción del superfosfato simple marcado como P", por cafeto, en 
función del método de aplicación (1). 

Tratamiento 
PPF 
% 

Eficiencia 
relativa 

---------.. -Primer experimento-----------

Forma superficial 
En corona 
Surco semicircular 
Foliar 

10,2 
2,4 
1,7 

38,8 

100 
23 
17 
32 

-----------Segundo experimento ----------

Sobre «mulch» 
Sin ccmulch) 

12,3 
12,5 

(1) PPF = P de l. planta proveniente del fertilizante 
1 ero experimento: Plantas de 2-3 años de edad 
2do. experimento: Plantas de 8-9 años de edad 

dios comprueban el efecto favorable de la aplicación foliar del fósforo en el crecimiento de 
podas de cafetos (MORALES et al., 1979-8) y en la producción de café (MORALES et 
al., 1977- b; BARROS et al., 1984) como se ve en las tablas, 5-5, 5-6 Y 5-7. 

5.2.3. Potasio 

Durante el crecimiento de los frutos del cafeto el contenido de K aumenta 4 veces. 
Parte del elemento es redistribuido de las hojas adyacentes, mostrando la conocida 
relación 'fuente para drenaje'. El potasio en forma de cloruro, sulfato y nitrato fue sumi
nistrado a planta de 4 años de edad, por 3 veces, a intervalos semanales. El análisis de 
hojas y frutos a los 15 y 60 días después de la última aplicación mostró el aumento en el 
contenido de K foliar como se ve en la tabla 5-8 (MENARD et al.,1961). Todavía, 
como muestra la tabla 5-9, la aplicación foliar de K es menos eficiente que la edáfica, en 
su efecto sobre la producción (SANTINATO et al., 1984). 

5.2.4. Calcio 

Aunque el Ca suministrado a hojas de cafeto no sea redistribuido como informa 
CARVAJAL(1984), SANTINATO et al. (1991) obtuvieron respuesta a su aplicación, au
mentando el cerezado y la producción, como se observa en la Tabla 5-10. Las aspersio
nes se hicieron antes de la primera floración (818/89) y antes de la floración principal 
(30/10/89). Se usaron aplicaciones con 0,725% de Ca y 0,25% de B. Es interesante 
observar el efecto signilicativo entre Ca y B. 

5.2.5. Magnesio 

GARCIA et al. (1980,1983) muestran que el sulfato de magnesio por vía foliar (al 
5%, aplicación de bajo volumen 3 a 5 veces al año) es ineficiente para suplir el ele-
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Tabla 5·5. Efecto del fosfato monoamónico (MAP) en el crecimiento y composición de 
podas de cafeto. 

Tratamiento 

MAP 0,5% 

MAP 2,0% 

MAP 5,0% 

Peso materia 
tresca (g) 

19 

27 

24 

P en las 
hojas (mg/planta) 

6 

10 

26 

Tabla 5-6. Efecto del fosfato monoamónico en el rendimiento del caté (1). 

Tratamiento 

Suelo 

90- 0-90 

90-40-90 

Suelo + Foliar 

suelo 90 -0-90 

foliar MAP 2% 

1) Foliar: 3 x año, 0.5 litro/planta 

kg caté oro 
por hectárea 

1161 

1249 

1334 

Tabla 5-7. Efecto del modo de aplicación del fósforo en la producción de caté. 

- Producción -
Tratamiento kg /ha Relativa 

Sin P,O, 2142 100 

Superfosfato simple 

al suelo 2247 105 

Superfosfato triple 

foliar (1) 2697 126 

(1) En 4xaño 

• 
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Tabla 5-8. Absorción de K (como cloruro) por hojas de cafeto en condiciones de campo. 

Muestreo 
K Ig/l) Parte 15 días 60 dlas 

~---------- K % .----------

O hojas 2,94 3,02 
frutos 3,05 3,08 

1,7 hojas 3,20 3,42 
frutos 3,42 3,60 

3,4 hojas 3,40 3,52 
frutos 3,50 3,75 

6,9 hojas 3,55 3,65 
frutos 3,65 3,80 

Tabla 5-9. Efecto del modo de aplicación del potasio en la producción de café 
(promedio de 3 cosechas). 

Tratamiento 

Sin K,O 
Al suelo 

Foliar (1) 

kglha 

974 

1516 

1192 

(1) Solución de KCI al 5%, 8 veces al año 

- Producción -
Relativa 

100 

156 

122 

Tabla 5-10. Efecto de aspersiones de Ca y B en el cerezado y producción del cafeto. 

Tratamiento Cerezado kg/ha 

Testigo 60 2340 

Ca 73 2862 

B 77 3102 

Ca + B 81 3204 
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mento a el cafeto, mientras que aplicaciones vía edáfica si influyen como se puede ver 
en la Fig, 5-3. Es posible que la ausencia de efecto en este ensayo se deba al ion 
acompañante (SO,) ya que CARVAJAL (1984) refiere resultados diferentes usando 
comparativamente cloruros, nitratos y sulfatos: La absorción en la forma de nitrato 
llegó a causar toxicidad. Es que la absorción de los cationes sigue el orden decrecien
te: K, Mg Y Ca; la absorción de aniones ocurre en el orden CI, NO" SO" H,PO,. 
Entonces, la presencia del CI' o del NO,' fuerza la absorción de Mg para que se manten
ga en la célula la neutralidad eléctrica. 

5.2.6. Azufre 

Los datos de la Tabla 5-11 obtenidos podas de café, cultivadas en solución nutritiva, 
muestran que el azufre del sulfato radioactiva fue transportado preferencialmente hacia los 
órganos nuevos (CROCOMO & MENARD,.1961). la aplicación foliar debe ser, pues, un 
método eficiente para corregir la carencia de ese elemento que es bastante común 
(MALAVOLTAet al., 1986; MALAVOLTA, 1990-b, 1993). 

Kg CAFÉ/ha 

1400 

1200 

1000 

800 

400 10.'2'" 
O 

10.191 

A 10.151 

11 

0(0.191 

010.221 

• M" C~ SUELO 

O M" S04 SUELO 

O CALCÁRIO CALCINADO SUELO 

A M" S04 HOJAS 

22 44 

" MQ/PLANTA 

Figura 5-3. Efecto de fuentes, dosis y modo de aplicación de Mg en cafeto (entre paréntesis 
el contenido foliar de Mg), 
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Tabla 5-11. Distribución de azufre radioactiva aplicado a las hojas de podas de cafeto 
como K,5"O,. 

Organo 

Hojas nuevas + 
tallo superior 

Hojas viejas 

Tallo inferior 

Rafees 

5.2.7. Micronutrimentos 

porcentaje de la aplicada 

42,0 

33,9 

14,3 

4,6 

Las deficiencias de micronutrimentos, con frecuencia mayor las de B, Cu y Zn, son 
generalmente muy común en América Latina y de modo particular en el cafeto 
(MALAVOLTA, 1989; BORNEMI5ZA, 199-a, b). Por esta razón hay mucho interés 
en abonamiento foliar con estos elementos. 

La figura 5-4 preparada con los datos presentados por MALAVOLTA & MORALES 
(1963) muestra que la aplicación foliar de boro fue mucho menos eficiente que el sumi
nistro edáfieo para elevar y mantener el contenido del elemento en hojas de cafeto. 
Recuérdese que el boro es casi inmóvil en el floema, y su transporte es unidireccional en 
la corriente transpiratoria (ver tabla 3-3). De acuerdo a esto Ja corrección de la deficien
cia de este micronutrimento se confina prácticamente a los órganos directamente 
asperjados por la aplicación foliar; para mantener un contenido de boro adecuado en 
la planta se exigen, entonces, aplicaciones repetidas. Coherentemente con estos da
tos, VALENCIA (1964) encontró una correlación positiva entre la humedad del suelo y el 
contenido foliar de boro, y recomienda aplicaciones en el suelo, tanto para prevenir así 
como para corregir la deficiencia, como en general se hace (IBC-GERCA, 1985; 
ANACAFE-MAG, 1989; ISIC, 1991). 

Un notable aumento en la producción fue obtenido por CARVALHO(1960) haciendo 
aplicaciones foliares de oxicloruro de cobre, como se muestra la Fig. 5-5. Las dosis 
indicadas fueron divididas en 7 aplicaciones por año. La eficiencia de la aplicación 
foliar de Cu también fue demostrada por SANTO et al. (1984). Se acredita que el cobre 
en estos experimentos tiene 3 electos: Control de la roya (y de otras enfermedades por 
hongos), nutritivo y tónico. El efecto tónico tiene que ver con la mayor retención de las 
hojas y frutos en las ramas debido a una generación más baja de etileno y ácido 
abscísico que están relacionados con la calidad de aquellos órganos (CHALFOUN & 
CARVALHO, 1911,9). En la Fig 5-5, los altos niveles de Cu en las hojas muy probablemen
te son consecuencia de contaminación y no de acumulación del elemento en el interior 
de las mismas. 

La aparición de síntomas de carencia de hierro es relativamente común en los 
viveros, debido a la acción combinada del encharcamiento y de la materia orgánica en 
el sustrato. En estas condiciones el Fe se torna menos disponible, probablemente por 
formación de carbonatos de hierro. Los síntomas pueden desaparecer disminuyéndose 
los riegos o dejando entrar más sol; y si no, se aplica sulfato ferroso al 0,5% (MALAVOLTA, 
E. 1982, no publicado). Pueden ser necesarias varias asperSiones. Después de poda 
drástica (cuando se corta el tallo a unos 40-50 cm arriba del suelo) es común presentar
se, en las primeras hojas que se forman en las nuevas ramas, síntomas de deficiencia 
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SUELO 
FOlIAR 

~ 
FOLIAR 

~ 
ppm B HOJAS 

190 

Iro 

ISO 

130 

'lO 

90 

SO 

APLICACIONES 

SUELO FOLIAR 

~ ~ 

Fertililización Foliar 

301~~-o~------------~~--------~~----QCONTROL 

ro~O~~~------------~,3~------~23~----~2=-T 

MESES DESPUÉS .. ¡elo EXPTO. 

Figura 5-4. Efecto de la dosis y el modo de aplicación de boro en el contenido foliar. 

de Fe, acompañados frecuentemente de carencia de zinc y algunas veces de toxicidad 
por B. En general no hay necesidad de hacer aspersiones con sales de hierro, pues los 
síntomas desaparecen con el tiempo. Nuevas hojas, a su vez, tampoco presentan los 
síntomas de exceso de B. Todavfa, si permanecen los síntomas de deficiencia de zinc 
es recomendable hacer aspersiones (véase Tabla 5-1). 

La toxicidad de manganeso es relativamente común en los cafetales debido princi
palmente a la acidez del suelo, sea natural o inducida por los abonos nitrogenados 
amoniacales o amídicos. La carencia de Mn puede, todavía, presentarse cuando se 
hace encalado excesivo, condición en que el pH alto causa disminución en la disponibi
lidad. Hay suelos, sin embargo, que son naturalmente pobres en manganeso disponible 
(3-5 ppm) según MATIELLO & VIEIRA (1992). Recomiéndase entonces, aspersiones 
foliares con sulfato de manganeso o quelatos (véase Tabla 5-1). 

Las Figuras 5-6 y 5-7 muestran los resultados de un ensayo conducido por Guillamares 
et al. (1983) sobre la aplicación foliar de sulfato de zinc: en dosis de 2,1 kg de Zn por ha, 
dividida en 3 aplicaciones, aumentó la producción en cerca de 60%, la cual estaba aso
ciada con un contenido de 210 ppm de Zn en las hojas (3er par) y con una relación PIZn 
de aproximadamente 120. 

Como se ve en la tabla 5-12 las aplicaciones foliares de Zn (y las de By Cu, también) 
posteriores a la siembra pueden sustituir el elemento colocado incorporado al suelo (SAN
TO el al., 1985). 
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Tabla 5-12. Efectos del B, Cu y Zn aplicados, incorporados al suelo en el hoyo o 
posterior a la siembra sobre la producción de-café, 

Producción 
Tratamiento kg/parcela 

-------- --- --------------------- Boro ------------ --------- -------

Incorporado al suelo 

0,09 bórax 15 

2.5 lB 

5,0 14 

10,0 14 

20,0 16 

Foliar 

3 x ácido bórico 0,3%laño 20 

--------- --------- -------- ----- Cob re ----- -------------------------

Incorporado al suelo 

0,0 9 sulfato de cobre 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

Foliar 

3 x sulfato de cobre O,3%laño 

15 

20 
19 

15 

17 

21 

-------------------------------- Zinc-------------------------------

Incorporado al suelo 

0,0 9 sulfato de zinc 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

Foliar 

3 x sulfato de zinc 0,6%laño 

18 

27 

29 
30 

29 

29 
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Kg CAFE/ha 

9 tu/PLANTA 

ppm tu FOLIAR 

140 

105 

70 

3S 

Figura 5-5. Efecto de la aplicación de oxluc!oruro de cobre en la produccí6n (promedio de 5 
cosechas) y en el contenido foliar, 

La Fig. 5-8 hecha con datos de GARCIA & SALGADO (1981) muestra que las fuen
tes de zinc estudiadas tienen una eficiencia que obedece el siguiente orden decreciente: 
cloruro, nitrato, sulfato. quelato. 
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Kg CAFÉ ORO /ha 

1700 

1600 

EN :1 APLICACIONES 
1500 

1400 
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Figura .s..6. Efecto de dosis y aplicacione$ fraccionadas de sulfato de zinc en hojas de ca.feto, 

5.2.8. Mezclas 

Son muy pocos 105 estudios con mezclas de NPK suministradas foliarmente al 
cafeto. Las tablas 5-13 y 5-14 de MORALES & CERVELLINI (1975) y de GARCIA & 
PEREITA (1983), respectivamente, demuestran que es viable aplicar parte de los ele
mentos aplicados edáficamente, por vla foliar. Entre tanto las cosechas obtenidas con 
aplicaciones tradicionales al suelo son, en general, mayores. 
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Figura 5 .. 7. Relación entre el contenido de Zn y tasa P/Zn foliar y la producción de café. 
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Figura 5-8. Efecto de las fuentes de zinc en el contenido foliar. 

Tabla 5-13. Respuesta del cafeto al abonamiento edáfico y vía foliar. 

Producción 

Tratamiento kg café oro/ha 

1. Sin abono 1297 

2. Al suelo 2126 

3. 113 de 2 vía loliar + 

213 de 2 vfa edálica 1788 

335 
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Tabla 5·14. Efecto del abonamiento foliar y edáfico en cafeto. 

Tratamiento 

1. Abonamiento al suelo 

2. P y K al suelo y 
N fóliar 

3. N Y Kal suelo y 
P foliar 

4. N Y P al suelo y 

K foliar 

6. RESUMEN 

Varginha 

1058 

586 

935 

1129 

Boa Esperan~a 
kglha 

3534 

1538 

2761 

3225 

Los mecanismos de absorción foliar son muy parecidos a los que actúan en la absor
ción radical de nutrimentos. El transporte de los elementos absorbidos se hace en floema, 
pero hay elementos como el Ca y los micronutrimentos que tienen poca o casi ninguna 
movilidad. La velocidad de absorción es influenciada por factores relacionados con la 
planta misma. con el ambiente y con la composición de la solución. La urea presenta la 
difusión facilitada y debido a ella penetra más rápidamente. 

Hay muchos ejemplos que muestran la utilidad de las aplicaciones foliares en el 
cultivo del cafeto tomado como ejemplo. En el caso del suministro de macronutrimentos 
las posibilidades de la fertilización foliar son muy limitadas. Todavía los requerimientos 
de micronutrimentos pueden ser satisfechos por vía foliar. Es de interés la posibilidad 
práctica de asociar el suministro de nutrimentos con defensivos para el control de pla
gas y enfermedades. 
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RESUMEN 

La presente obra tiene como finalidad dar una guía para establecimiento de cultivos 
que tienen potencial en los Llanos Orientales. Para ello, se hizo una somera descripción 
de todas las ocho clases de uso y manejo de la parte plana de los Llanos Orientales, y 
para las Clases de uso agrícola (1,11,111 y IV) se incluye el hectareaje actual y potencial 
para cada cultivo, sus rendimientos, las principales variedades y épocas de siembra. 
Además, para las clases de uso Agrícola (1,11,111 y IV) se da una idea del estado actual de 
su fertilidad, mediante la información del Banco de Datos del ICA sobre resultados de 
análisis de suelos que incluye una distribución convencional del pH, Al, % de saturación 
de Al, materia orgánica, P, K, Ca, Mg, Na, conductividad eléctrica y micronutrimentos 
para cada clase. Para cada cultivo, en su respectiva Clase de uso y manejo, se presenta 
una fórmula para los requerimientos de correctivos y las recomendaciones de fertilizan
tes según los niveles críticos. Para las Clases I y 11 se incluyen los cultivos de algodón, 
maíz, sorgo, arroz secano, soya y ajonjolí: para la Clase 111 el arroz riego y palma africa
na y para la Clase IV los de arroz secano, tabaco rubio, maní, caupí y palma africana. 
Así mismo, se describen las mejores fuentes, épocas y métodos de aplicación de fertili
zantes en cada cultivo. 

1. INTRODUCCION 

La región natural de los Llanos Orientales de Colombia tiene una situación privilegia
da para un intenso desarrollo agropecuario por su gran extensión, condiciones de clima 

·'ngenieroAgrónomo,MSc, el La Libertad, A.A. 2011 Villavicencio 

Ulngeniero Agrónomo, Ph.D. el Carimagua A.A. 5813 Santafé de Bogotá. 
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definidas. fácil mecanización, facilidad para adecuar [os suelos. avances en la investiga
ción de suelos ácidos y cercanla a los grandes centros de consumo. 

Desde el punto de vista agrlcola. son bien conocidas [as [imitaciones de [a mayor 
parte de sus suelos. pero aun así. e[ Llano ofrece enormes posibilidades para producir 
gran diversidad de cultivos. Esto es una realidad. debido a que la investigación realizada 
en la zona ha permitido distribuir los cultivos en las diferentes clases de suelos. teniendo 
en cuenta clima. comportamiento. requerimientos nutricionales y tolerancia a [os exce
sos de Aluminio (Al) intercambiable. 

En consideración al inmenso potencial actual y futuro de los Llanos Orientales y la 
necesidad de tener un marco orientador de las necesidades de correctivos y fertilizantes 
para los distintos cultivos en las diferentes clases de suelos, se propuso el presente 
trabajo, el cual reúne las recomendaciones de fertilizantes, buscando la manera de ra
cionalizar el uso de estos insumas y con ello [a disminución de los costos de producción. 

2. CLASES DE SUELOS Y SU EXTENSION EN LOS LLANOS ORIENTALES 

De acuerdo con el reconocimiento general de suelos realizado por la FAO (1). sobre 
una extensión de 12.936.621 hectáreas, e[ cual fue complementado para el Departa· 
mento del Meta por Owen y Sánchez (10), Y recientemente para todos [os llanos Orien
tales por Sánchez y González (19) en una extensión de 20.567.604 hectáreas, [as 
clases de aptitud de uso y manejo de [os suelos. [as unidades fisiográficas incluyendo 
paisajes y subpaisajes, [a descripción de la clase de aptitud de uso, área, limitantes de 
[a clase y usos actuales y potenciales se describen en [a Tabla 1. La clasificación de 
[os suelos por su aptitud de uso y manejo es muy regional y se hizo para facilitar e[ 
ordenamiento del sector agropecuario. loca[izando en cada clase [a explotación que 
ofrece mayores ventajas. 

Analizando [a Tab[a 1, se deduce que [as clases más extensas son [as superiores, es 
decir, aquellas que desde el punto de vista de fertilidad y relieve presentan los mayores 
limitantes para [a siembra de cultivos; n" obstante. en las clases 1.11,111 y IV hay un 
hectareaje considerable y teniendo en cuenta que en gran extensión dichas clases están 
[ocalizadas en e[ piedemonte Llanero, a excepción de [a Altillanura Plana, son [as más 
indicadas para e[ establecimiento de cultivos, y por eso, es en ellas donde se ha llevado 
a cabo [a investigación con diferentes especies. 

Además, por su cercanía a [os centros de mercadeo se facilita e[ transporte de 
correctivos y fertilizantes. 

2.1. Definición de las clases y su aptitud de uso 

La clasificación de [os suelos, por su aptitud de uso y las recomendaciones que se 
dan. tienen carácter exclusivamente local y no debe extrapolarse a otras zonas del país. 
A conlinuación se definirán cada. una de las clases de suelos. anotando [os paisajes 
correspondientes descritos por [a FAO (1). . 

2. 1. 1. Suelos de la Clase I 

Los suelos de esta Clase corresponden a [os paisajes de Vegas (Va) y Vegones (Vn) 
bien drenados, de textura variable, con poco peligro de inundación. Son suelos de bue· 
na fertilidad, en los que se pueden establecer cultivos de algodón, maíz, sorgo, arroz, 
soya. ajonjolí. girasol. yuca, plátano, cacao, papaya, maracuyá y otros frutales tropicales 
adaptables al clima de [os Llanos Orientales (10). 
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2. 1.2. Suelos de la Clase 1/ 

A los suelos de la Clase 11 corresponde el paisaje de las Vegas (Vb) con alto peligro 
de inundación y de textura variable. Son suelos de adecuada fertilidad, que al hacerles 
obras de infraestructura y drenajes se podrían utilizar como suelos de Clase l. En las 
condiciones actuales se pueden cultivar arroz y ciertos pastos. El arroz secano es el 
cultivo más aconsejable (10). 

2.1.3. Suelos de la Clase 1/1 

A la Clase 111 corresponden los paisajes de Terrazas Medias (Tm), Terrazas Bajas 
(Tb, Ti, Tw) yAbanicosAluviales Recientes (Pm, Pf, PI) de texturas moderadamente finas 
a finas. Son tierras aptas para cullivos de arroz con riego, palma africana, pastos y 
algunos cultivos de subsistencia. Son suelos de menor fertilidad y no están sujetos a 
inundaciones, presentan facilidad para el riego por gravedad. El 67% de la palma sem
brada en los Llanos Orientales se encuentra localizada en suelos de Clase 111 (10,19). 

2.1.4. Suelos de la Clase IV 

Los suelos de la Clase IV se encuentran en los paisajes de Terrazas Altas (Ta, Te, 
Tp), Altillanura Plana (Aa), Abanicos Aluviales Antiguos (Mg, Mf), Abanicos Aluviales 
Subcrecientes (Pa, Pg) y en la llanura Aluvial de Desborde (Da, Dd). Son suelos de baja 
fertilidad y con cantidades excesivas de aluminio intercambiable. Son tierras aptas para 
pastos mejorados y cultivos de alta rentabilidad como el tabaco rubio y otros que tengan 
medios a bajos requerimientos de cal como el maní y el caupí, respectivamente. El 15% 
de la palma africana sembrada en el Departamento del Meta está localizada en los sue
los de Clase IV. En la década del 90 se espera ampliar la frontera agrícola con cultivos 
de arroz, soya y sorgo, gracias a que la investigación ha producido genotipos tolerantes 
al Al intercambiable (10, 19). 

2.1.5. Suelos de la Clase V 

Los suelos de la Clase V se localizan en los paisajes de laAltillanura Ondulada (Aa), 
en la llanura Aluvial de Desborde (Da) y en algunos Abanicos Aluviales Recientes (Pp). 
Es una clase muy extensa y sus suelos son de baja fertilidad, con pocas posibilidades de 
respuesta económica al abonamiento. Son tierras aptas para praderas naturales, con 
ocasionales posibilidades para pastos introducidos (10,19). 

2.1.6. Suelos de la Clase VI 

Los suelos de la Cláse VI pueden encontrarse en las Terrazas Bajas muy pObremente 
drenadas (Tv), en la Llanura Eólica (Em, Es, Er), en laAltillanura cóncava, en los Esteros 
(As), en la LlanuraAluvial de Desborde (Db) yen los suelos de los Valles Coluvio-Aluales 
(Av). Son suelos con graves limitaciones de pendiente, relieve y drenajes; son aptos 
para pastos naturales y prácticas de conservación de recursos naturales (10,19). 

2.1.7. Suelos de la Clase VII 

Los suelos de la Clase VII pueden encontrarse en laAltillanura disectada o "Serranía" 
y algunas hectáreas en la lIanuraAluvial de Desborde (Dr) y llanura Eólica (Er). En esta 
clase se incluyen suelos altamente susceptibles a la erosión y por tanto, son tierras para 
reforestación y reservas forestales (10,19). 



Tabla 1. Clasificación de las tierras de la Orinoquia según aplitl 

CLASE DE UNIDAD FISJOGRAFICA DESCRIPCION DE LA CLASE DE APTITUD DE USO 
AI'TITUD (Paisajes y Subpaisajes) 
DE USO 

ALUVIONES RECIENTES Corresponde a 10$ paisajes de vegas y vagones bien ~ 
(Vegas y Vegones) drenados, textura variable, poseen fertilidad media alta 

y (JO están sujetos él inundacioneS periÓdicas. 

11 ALUVIONES RECIENTES Corresponde a las vegas con alto peligro de inunda-

(Vegas) 
ción y textura variable; son suelos de ferWidad me-
dia-alta que al controlar los peligros de inundación y 
haciendo drenajes, se podr(an utilizar como los de 
Clase \. 

111 TERRAZAS MEDIAS Son suelos de texturas moderadamente linas a finas, 
TERRAZAS BAJAS no están sujetas a inundaciones y presentan facilidad 
ABANICOS ALUVIALES para establecer riego PQr gravedad, no presentan 
RECIENTES limitantas por profundidad efectiva. 

IV ABANICOS ALUVIALES Son suelos de topograffa plana, pendiente de 1·3%., 
ANTIGUOS, fácil mecanizaciÓn, francos a franco-arcillosos y 

ABANICOS ALUVIALES francoarenosos, buen drenaje interno y externo y bU9~ 

RECIENTES. na profundidad efectiva. 

TERRAZAS ALTAS, 
ALTlLLANURA PLANA, 
SUELOS DE DIQUE. 

V ALTILLANURA Los suelos de la alWlanura ondulada se caracterizan 

ONDULADA por ser bien o moderadamente bien drenados, de lex-

LLNURAALUVIAL turas gruesas a finas profundos a superficiales sobre 

DE DESBORDE. plinti1a endurecida. Los suelos de la llanura aluvial de 

ESCUDO GUAYANES desborde de esta clase son predominantemente mal 

CON SABANA Y BOSQUE. drenados, poco 9'1olucionados y generalmente baja 
saturación de bases; su importancia se acentúa en la 
época de verano. En esta clase también se incluyen 
los suelos planos del Escudo Guayanás con bosque 
y sabana. ¡ 

VI LLANURA EOUCA los suelos de la Llanura eólica correspondientes a I 
ALTILLANURAS CONCAVAS esta clase se caracterizan po(que son bien a e:xcesj· 

I va mente drenados, de texturas gruesas (arenas) de· 
sarroUados en los medanos y dunas; igualmente los j suelos pobremente drenados con sectores bien a im-
perfectamente drenados de texturas medias a finas 1 con escarceos en áreas amplias. 
Las AltIIlanuras planO-CÓncavas se caracterizan por 

1 ser moderada o pOb~emente drenadas, de texturas 
finas en áreas de bajos y moderadamenle finas y grue· 
sas en el Escudo Guayanés. 

VII ALTILLANURA DISECTADA Suslos bien a excesivamente drenados de texturas 
(Serranfa) gruesas a fina, muy superticiales a moderadamente 

profundos, un relieve fuertemente ondulado a escar-
pado, conocido como ·serranía'. Hay afloramiento de 
corazas petroférricas; clima seco y vegetaCión de 
sabana en un 70% y 30% de bOsque. 

VIII AREAS PANTANOSAS AFLORA- Pantanos 18 mayor parte de la Orinoquia mal drenada; 

MIENTOS ROCOSOS DEL ES - afloramientos rocosos del Escudo Guayanés gene-

CUDO GUAYANES ABANICOS Talmente sin suelo y abanicos fuertemente d¡seclados, 

FUERTEMENTE DlSECTADOS excesivamente y bien drenados, escarpados muy 
erodables. 
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I manejo (tomado de Sánchez y GOllzáJez, 1989)Usos actuales y potenciales. 

AREA 
(ha) 

160.000 

9640050 

467.070 

3.100.550 

3.822.709 

2.930.325 

8.589.750 

533.150 

20.567.604 

L1MITANTES DE LA CLASE 

Mal drenaje superficial. deficiencias 
de nilrogenol. 

Peligro de inundaciones periódicas, 
encharcamientos, mal drenaje super
ficial y deficiencias de nitrógeno. 

Baja fertilidad, exceSo de Aluminio 
intercambiable, pH extremadamente 
ácido. 

Baja a muy baja fertilidad. pH extre
madameme ácido, exceso de alumi
nio intercambiable, presencia de 
plintita en algunos suelos. Alto peligro 
da erosión en laAltillanura ?Iana, 

RelieVE! ondulado dificulta mecaniza
ción. B9.ia tertilidad y exceso de alu
minio intercambiable, mal drenaje por 
per(odos prolongados; texturas areno· 
sas en el E.scudo. 

Suelos muy ácidos, baja fertilidad ex
cesos de agua durante el invierno y 
acentuada sequ(a en el verano espe· 
cialmente en la Llanura eólica. 

Relieve ondulado a fuertemente que
brado; en las cimas de las colinas no 
hay suelo; presencia frecuente de ca
pas petrotél'ric8s; acentuada sequía en 
el verano; baja a muy baja lertilidad. 

!::xceso de agua; rocas sin suelo re
lieve escarpadO Que limita el uso 
agropecuario. 

USOS ACTUALES Y POTENCIALES 

Agricultura intensilla, apta para cultivos exigentes 
en nutrimentos y susceptibles a to,c.icidad de Alu
minio: algodón, maíz, sorgo, arroz secano, soya, 
cacao, plátano, papaya, citrtcos, guinea y kudzú. 

Arroz secano, guinea, kudzú y oteas pastos in
troducidos. 

Aptos para arroz bajo riago, palma africana, pas
fas introducidos (Brachiari¡¡;s), cultivos de subsis
tencia, yuca y topocho. 

Aptos para pastos introducidos, taMeo rubio, 
manf, caupf, palma africana y marañón, usando 
correctivos y fertilizantes segun la especie. Sorgo 
y arroz secano para suelos ácidos. 

Paslos naturales, en áreas localizadas se pue· 
den establecer pastos introducidos y algunos 
cultivos de subsistencia an áreas muy restringi
das. Generalmente son tierras para ganaderla 
extensiva y conservación del bosque en el Escu
do Guayanás. 

Pastos naturales y ganaderla muy extensiva. 

Pastos naturales en la base de las laderas, ap
tos para la ganadeda muy extensiva: conserva
ción del bosque existente para evitar el proceso 
de -sabanilac¡ón~ total. 

Sin uso y cO!'lservación de bosque, gaMder(a 
muy extensiva en los abanicos fuertemente 
disectados. 
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2.1.8. Suelos de la Clase VIII 

Los suelos de la Clase VIII corresponden a los Abanicos Aluviales Antiguos fuerte
mente disectados (Me), áreas pantanosas, afloramientos rocosos del Escudo Guayanés. 
Son tierras con factores muy adversos como pedregosidad, pendientes escarpadas, 
pantanos, etc., se consideran tierras sin uso (10, 19). 

3, ESTADO ACTUAL DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE LAS 
CLASES I Y 11 

Para tener una idea general de la fertilidad de los suelos de las diferentes clases se 
tomó la información existente en el Banco de Datos del ICA sobre resultados de los 
análisis de suelos, la que incluye datos sobre pH, Al, % de materia orgánica, Fósforo (P), 
potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) y salinidad. Estos datos se tabularon 
convencionalmente a fin de mostrar los diferentes grados de fertilidad que puedan exis
tir. Aproximadamente el 95% de esas muestras analizadas corresponden al Departa
mento del Meta. 

3.1. El pH Y el Aluminio en los suelos de las Clases I y 11 

La Tabla 2, muestra el estado del pH, el contenido de Al intercambiable y el % de 
saturación en los suelos de las Clases I y 11. Los datos de pH corresponden a 1.033 
muestras y los de Al a 200. 

La Tabla 2 muestra que aunque los suelos de las Clases I y JI son ácidos, el 34.6% de 
las muestras analizadas tuvieron un pH mayor de 5.5, para un promedio general de 5.33, 
lo cual se refleja en el Al intercambiable, ya que el 56% de las muestras presentaron 
menos 0.8 meql100g para un promedio de 0,72. Esto se explica porque se trata de 
suelos jóvenes, formados por sedimentos recientes y no han estado sujetos durante 
largo tiempo a la meteorización ya la lixiviación de nutrimentos (18). 

El hecho de que su contenido de Al sea bajO permite el establecimiento de cultivos 
susceptibles a la toxicidad de este elemento mediante el uso de cantidades moderadas 
de correctivos. 

3.2_ Materia orgánica. Fósforo y Potasio en los suelos de las Clases I y 11 

La Tabla 3 presenta la distribución de materia orgánica, P y K en los suelos de las 
Clases I y 11. Los datos de materia orgánica y P corresponden a 1.033 muestras analiza
das y los de K a 502. 

Tabla 2. El pH Y el Al en los suelos de las Clases I y 11. 

pH %de Al %de # sal. 0/0 de 
muestras (meq/l00g) muestras Aluminio muestras 

<4.5 14.9 <0.8 56 0-15 48 
4.5-5.5 50.5 0.8-1.6 27 15.1-30 26 
5.6-6.5 29.4 1.7-2.4 13 30.1-60 24 

>6.5 5.2 _>2.4 4 >60 2 
X=5.33 X=O.72 

Datos de 1033 muestras Datas de 200 muestras Datos de 200 muestras l 
! 
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Tabla 3. Distribución de la materia orgánica, P y K en los. suelos de las Clases I y 11. 

%de %de P-suelo %de K-suelo %de 
M.O. muestras (ppm-Bray 11) muestras (meq/1009) muestras 

<2.0 21.9 <5 22.2 <0.05 10.0 

2.0-4.0 56.5 5·10 22.4 0.05·0.10 19.1 

>4.0 21.6 10.1·15 14.1 0.11-0.15 23.3 

15.1-30 18.3 0.16-0.30 36.5 

>30 23.0 >0.30 11.1 

X=3.34 X=17.6 X=0.19 

Datos de 1.033 muestras Datos de 1.033 muestras Datos de 502 muestras 

Los datos presentados en la Tabla 3 sirven para resaltar una vez más que hay dife· 
rencias en el grado de fertilidad de estos suelos, lo cual es explicable teniendo en cuenta 
que los sedimentos depositados no tenfan la misma composición química y, además, 
hubo varios aluviones, tal como se puede apreciar en las diferentes capas que forman el 
perfil de estas vegas. 

3.3. Distribución de Calcio, Magnesio y Sodio en los suelos de las 
Clases I y 11 

En la Tabla 4 están incluidos los rangos distribuidos convencionalmente para los ele· 
mentas Ca, Mg y Na. Lo más importante de resaltar en esta Tabla es el estado del Mg, ya 
que el 55.3% de las muestras analizadas presentaron un contenido menor de 0.5 meq/ 
100g, el cual se considera bajo para la mayoría de los cultivos. El Mg es altamente 
limitante para el cultivo de palma africana y algunas variedades de arroz (ORYZICA 1 y 
ORYZICA LLANOS 5) son susceptibles a deficiencias de Mg. Respecto al Ca es un 
elemento que no es tan bajo como el Mg, y así, se observa que el 57.8% de las muestras 
analizadas dieron un contenido mayor de 2.0 meq/l00g. No hay problemas de Na ya 
que su contenido promedio apenas fue de 0.12 meq/100g. 

En los Llanos Orientales no hay problemas de salinidad, ya que el promedio de la 
conductividad eléctrica fue de 1.33 mmhos/cm para los suelos de las Clases I y 11. 

Tabla 4. Estado del Ca, Mg y Na en los suelos de las Clases 1 y 11. 

Ca-suelo %de Mg-suelo <'/0 de Na-suelo % de 
(merq/100g) muestra (merq/1009) muestra (merq/100g) muestra 

<1.0 19.8 <0.50 55.3 <0.05 19.6 
1.0-2.0 22.4 0.50-1.0 20.5 0.05-0.10 46.7 
2.1-5.0 35.1 1.01-1.5 14.6 0.11-0.15 18.2 
5.1-10 14.3 1.51-5.0 6.0 >0.15 15.4 

>10 8.4 >5.0 3.7 
X=4.98 X~1.60 )(=0.12 

Datos de 238 muestras Datos de 219 muestras Datos de 214 muestras 
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3.4. Distribución de micronutrimentos en suelos de las Clases I y 11 

La Tabla 5 muestra la distribución de los micronutrimentos en categorías convencio· 
nales para los suelos de las Clases I y 11. Se aprecia que el hierro (Fe) está presente en 
cantidades altas (mayor de 100 ppm), el manganeso (Mn) se encuentra en cantidades 
adecuadas y se pueden presentar frecuentes deficiencias de Zinc (Zn), Boro (B) y Cobre 
(Cu) y para ello es necesario un diagn6stico previo para las recomendaciones del caso 
(5). El boro también puede ser deficiente para el cultivo de la papaya. 

Tabla 5, Distribución de los mieranutrimentos Fe, Mn, Cu, By Zn en los suelos de las 
Clases I y 11 del Ariar;, 

Micronulrimento 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Boro 

Zinc 

Niveles en el suelo (ppm) 

<100 
1.84 

<5 
6-10 
>20 

11-20 
>20 

<1 
1.1-3.0 
3.1-10 
>10 

< 0.1 
0.2-0.5 
> 0.5 

< 1.0 
1.t -3.0 
1.1 - 1.0 

> 10 

4. CULTIVOS PARA LAS CLASES I Y 11 

0/0 de muestras 

>100 
98.16 

11.32 
88.68 

1.89 
47-17 
50.94 

26.42 
73.58 

62.26 
24.53 
11.32 
1.89 

Los cultivos que se podrían sembrar en los suelos de las Clases I y " sin mayores 
limitaciones desde el punto de vista de correctivos y fertilizantes son: para el primer 
semestre mafz y arroz secano, y para el segundo semestre algodón, sorgo, soya, 
ajonjole 

4.1. Cultivo del algodonero 

El cultivo del algodonero es de los más susceptibles a la toxicidad de Al siendo este 
problema limilanta para su desarrollo y producción. Al cultivar algodón en suelos ácidos 
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es necesario diagnosticar y corregir este limitante, antes de efectuar la siembra, y para 
ello existe la tecnología disponible (9,13). 

En la Tabla 6 puede apreciarse el enorrne potencial que tiene el cultivo en esta región 
del país; aunque actualmente no está en su mejor momento, ello no obedece a falta de 
tecnología, sino a problemas de mercadeo. El área inmediata es un estimativo de lo que 
se podría sembrar sin mayores dificultades, teniendo en cuenta el semestre del año y el 
hectareaje de otros cultivos en el mismo semestre y en el anterior. Dicho estimativo se 
hizo en la misma forma para los demás cultivos. 

Tabla 6. Hectareaje inmediato y potencial, y rendimiento del algodonero en los lIa· 
nos Orientales. 

Clase de suelos 
Area inmediata (ha)" 
Area potencial (ha) 
Rendimiento(t/ha) 
Variedades 
Epoca de siembra 

Departamento del 
Meta 

1- II 
8.500 
30.000" 
1.5-2.5 
DP-Sl; DP-55;COKER 
agosto/septiembre 

• Corresponde al área sembrada en 19908 

AraUC8, Vichada, 
Casanare 

1- II 
800 
33.000 
0.8-1.5 
DP-61 ;DP-55;COKER 
agosto/septiembre 

u Corresponde a la máxima área sembrada en el Departamento del Meta. 

4.1.1, Correctivos para el algodonero 

Cuando el pH del suelo es inferior a 5.5, pueden resultar apreciables cantidades de 
aluminio, el cual debe neutralizarse mediante la aplicación de correctivos antes de la 
siembra. La cal debe aplicarse al voleo, por lo menos 15 días antes de la siembra de la 
siguiente manera: la mitad antes de la arada y la otra mítad después de la primera 
rastrillada. De esta manera queda bien incorporada. La cantidad se calcula mediante la 
siguiente fórmula (13): ' 

Cal requerida en tlha= 2 x Al (meq/l00g) 

El correctivo más conveniente para los llanos Orientales es la cal dolomítica debido 
a que el Mg es bajo en todos los suelos. 

En los suelos de las Clases I y 11 delAríari, donde la relación CaiMg es amplia, se han 
diagnosticado deficiencias severas de Mg, las cuales Se pueden corregir con otras fuen
tes de Mg diferentes a la cal dolomítica, tales como sulfato de Mg, sulpomag, óxido de 
Mg o también carbonato de Mg. El uso de cada una de estas fuentes dependerá de las 
propiedades químicas de cada lote. 

4, 1,2. Recomendaciones de fertilizantes para algodón 

En la Tabla 7 están incluidos los requerimientos de P ,0, y K O para el algodonero, de 
acuerdo con los niveles críticos en los suelos de las Clases I y fl. Si la fuente de P es de 
lenta disponibilidad, debe aplicarse al voleo antes de la siembra. En el caso de los 
compuestos y los superfosfatos, deben colocarse en forma localizada al momento de la 

. 
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siembra. El K como el KCI, es conveniente fraccionarlo para aumentar su aprovechablli
dad y disminuir las pérdidas debido a los fuertes aguaceros que caen en la zona. 

Tabla 7. Recomendaciones de P,O, y K,o para el algodonero en suelos de las Clases I 
y 11, según los niveles criticas. 

P en suelo Dosis P,O, K en suelo Dosis K,O Nivel crftico 
(ppm-Brayll) (kg/ha) (meq/100g) (kglha) paraPyK 

<10 125 <0.10 100 MB 
10-15 75-100 0.10-0.15 60-90 B 
16-30 50-75 0.16-0.30 45-60 M 
>30 25 >0.30 30 A 

En la fertilización del algodonero es imprescindible tener en cuenta su sistema radicular 
pibotante y profundo, para localizar el fertilizante donde las raíces tengan acceso a él. 
Por tal motivo, no son efectivas las aplicaciones superficiales de P después de la siem
bra: este fertilizante se debe colocar localizado en el fondo del surco o incorporado con 
rastrillo antes de la siembra, según la fuente que se utilice. 

Las fuentes de P para el algodonero se pueden sintetizar así: a) superfosfatos, DAP 
y otros compuestos ricos en P deben aplicarse en banda o en presiembra incorporados, 
es decir, sembradora abonadora; b) calfos o abono fosfórico aplicarse antes de la siem
bra incorporado con rastrillo en suelos con pH menor de 5.5; e) no es conveniente usar 
rocas fosfóricas porque las condiciones químicas de los suelos de las Clases I y 11 no 
favorecen su disolución a corto plazo. 

Respecto al N, la dosis oscila entre 50 y 80 kg/ha como urea o nitrón 26, siendo 
conveniente aplicarlo fraccionado, la mitad después del raleo definitivo y la otra mitad 30 
días más tarde. Se debe aplicar en banda, aliado de los surcos y en suelo húmedo (13). 

En suelos arenosos se pueden presentar deficiencias de boro (B), las cuales se pue
den corregir con aplicaciones de borax o también de solubor al momento de la siembra. 
Es necesario recordar que el transporte del boro desde las raíces a los tejidos se hace 
exclusivamente por el xllema y por tanto la absorción está íntimamente ligada al moví
miento de la masa de agua (6). El boro es prácticamente inmóvil en el 1I0ema y para 
corregir una deficiencia por vía folíar sería necesario hacer aplicaciones repetidas en el 
órgano asperjado (7). 

4_2. Cultivo de maíz 

El cultivo de maíz se considera algo más tolerante a la toxicidad deAI que el algodón, 
tiene un sistema radicular diferente y menos profundo y se desarrolla bien en los suelos 
de vega; la Tabla 8 muestra las posibilidades del cultivo en los Llanos Orientales y debe 
recordarse que a finales de la década del sesenta y principios de la del setenta se sem
braban más de 30.000 hectáreas de maíz, que luego fue desplazado por el arroz secano 
por su mayor rentabilidad. 

4.2.1. Correctivos para maíz 

El marz sembrado en suelos de las Clases I y 11 no ha respondido económicamente al 
encalamiento, lo cual se atribuye a que en ellos es bajo el porcentaje de saturación de Al. 
En cíertos casos puede ser necesario aplicar pequeñas dosis de cal dolomítica (250 a 
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500 kglha), principalmente como fuente de Mg. En este sentido, se encontró que en 
suelos con un contenido de 0.13 meq Mgl100g, los hlbridos ICA H-213 e ICA H-260 
aumentaron sus rendimientos en 23.6y 19.8%, respectivamente, cuando se aplicaron 30 
kg Mglha como sulfato de Mg (2). 

Tabla 8. Hectareaje inmediato, potencial y rendimiento del cultivo de maíz en los Lia
nas Orientales. 

Departamento del Meta Departamentos 
Casanare y Arauea 

Clases de suelos 
Area Inmediata (ha)' 
Area potencial (ha)" 
Rendimiento (Vha) 
Epoca siembra (meses) 
Varo e híbridos 

1-11 
13.000 
93.407 
2.5-4.0 

11-111 Y IX 
ICA H-260, Seres 

61A, Clavito, SV801. 

.. Corresponde al área sembrada en 1991A. 

.,. Corresponde a suelos Clase 11. 

4.2.2. Recomendaciones de Nitrógeno 

1-11 
5.500 

91.161 
1.5-3.5 

11,111 Y IX 
ICA H-260, Seres 61A, 

Clavito, SV801. 

Mediante pruebas regionales se ha determinado que el maíz sembrado en los sue
los de las Clases I y 11, responde económicamente a la fertilización nitrogenada. La 
deficiencia de N puede afectar los rendimientos hasta en un 60% y la respuesta oscila 
entre 40 y 80 kglha de N, dependiendo de la variedad ó hlbrido, la textura del suelo y el 
contenido de materia orgánica. Todas las fuentes de N son efectivas en el cultivo de 
maíz y la escogencia de una u otra estará ligada a su costo por unidad de N y su 
disponibilidad en el mercado local (2). Por el exceso de precipitación de la zona, es 
recomendable fraccionar el N, aplicando el 25 ó 33% en la segunda semana después 
de la germinación y el 75 Ó 67% restante a los 35 días de edad del cultivo. (Figura 1). 

4.2.3. Recomendaciones de fósforo y potasio 

Las recomendaciones de p,o, y K,o se incluyen en la Tabla 9. Respecto al P deben 
tenerse en cuenta las consideraciones hechas para el cultivo del algodón. En cuanto al 
K, debe fraccionarse en dos partes iguales, aplicando cada una de ellas al momento de 
la siembra y la otra con una de las épocas de aplicación de N. 

Tabla 9. 

P en suelo 

Recomendaciones de p,o, para el cultivo de maíz en suelos de las Clases 
I y 11, según los niveles críticos. 

Dosis P,O, K en suelo Dosis K,O Niveles criticas 
(ppm-Bray 11) (kg/ha) (meq/100g) (kg/ha) para P y K 

<10 100 <0.10 75 MB 
10-15 50-75 0.10-0.15 50-75 B 
16-20 25-50 0.16-0.30 25-50 M 
>30 25 >0.30 25 A 

. 
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4.3. Cultivo de sorgo 

El sorgo es un cultivo importante en el segundo semestre agrrcola del Piedemonte 
Llanero. El área de siembra ha oscilado entre 10.000 Y 25.000 hectáreas. dependiendo 
del auge de otros cultivos como el algodón y la soya. y también, de los precios de 
sustentación. La productividad del cultivo a nivel regional es escasa. pues existe la creen· 
ela de que el sorgo por su rusticidad, es capaz de tolerar deficiencias y excesos en las 
labores de cultivo, Incluyendo una Inadecuada fertilización. No obstante, el potencial del 
cultivo resalta en la Tabla 10. 

Tabla 10. Hectareaje Inmediato, potencial y rendimiento del cultivo del sorgo en los 
Llanos Orientales. 

Clases de suelos 
Area inmediata (ha)' 
Area potencial (ha)" 
Rendimiento (l/ha) 
Epocas siembra (meses) 
Varo ó híbridos 

Departamento' 
del Meta 

I Y 11 
25.000 
93.407 
2.0-3.5 
IX·X 
ICAIMA, 0·61, 
NK·266 Ploner 
Sabana 5 

* Corresponde a la máxima área sembrada 
"'Corresponde a suelos Clase 11 

Departamento 
de Casanare-Arauca 

I Y 11 
1.000 
91.161 
1.5·3.0 
IX·X 

ICAIMA, 
NK·266, D 61 

4.3.1. Recomendaciones de correctivos para el sorgo 

Si el sorgo se siembra en suelos de vega propiamente dichos (Clases I y 11), no es 
necesario hacer encalamíentos masivos y en este caso, se deben tener en cuenta los 
criteríos discutidos para el cultivo de maíz. Es importante insistir en la necesidad de 
hacer análisis de suelos, porque con frecuencia se encuentran valores muy bajos de Mg, 
entre 0.1 y 0.2 meq/l00g, que pueden producir severas deficiencias y afectar los rendi
mientos. 

4.3.2. Recomendaciones de Nitrógeno 

Dependiendo del suelo, la deficiencia de N puede afectar severamente los rendi· 
mientas del sorgo y se considera el principallimitante nutricional del cultivo en los suelos 
de las Clases I y II (17). La dosis de N puede oscilar entre 60 y 100 kglha y se pueden 
utilizar las fuentes existentes en el mercado. El mejor fraccionamiento del N fue 25 y 
75% Y las mejores épocas para aplicarlo fueron 5·36 días y 12·36 días después de 
germinación, respectivamente (18). (Figuras 2 y 3). 

4.3.3. Recomendaciones de Fósforo y Potasio 

Las recomendaciones de P y K están consignadas en la Tabla 11, la cual tomó como 
base la Tabla de Niveles Críticos propuesta para el malz y sorgo, pero adicionándole la 
categoría para suelos con contenidos menores de 5 ppm de P, puesto que en las vegas 
de los ríos Guamal y Guatiquía se encuentran con frecuencia bajas concentraciones de 
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Figura 1. La deficiencia de nitrógeno afecta sev8fameote los rendimientos de ma{l en los sus· 
los de Clase I y 11. 

Tabla 11. Recomendaciones de P,O, y K,o para el cultivo de Sorgo en suelos de las 
Clases I y 11, según los niveles crlticos. 

P en suelo Dosis de P,O, K en suelo Dosis K~O Niveles 
(ppm-Brayll) (kg/ha) (meq/l00g) (kg/ha críticos 

para Py K 

< 5 100 < 0.10 75 MB 

5 - 10 75 - 100 0.10-0.15 50 -75 B 
11 - 15 50 -75 0.16-0.30 25 - 50 M 

16 - 30 25 - 50 > 0.30 25 A 
> 30 25 MA 

P y son zonas bastante sorgueras. La Tabla 11 indica que a cada contenido de P y K 
corresponde una dosis de p,o, y K20 , respectivamente , haciendo la conversión al 
fertilizante que se debe utilizar \ 18). 
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4.4. Cultivo de arroz secano 

El arroz bajo el sistema de secano con las variedades tradicionales se recomienda en 
los suelos de las Clases I y 11, donde se desarrolla normalmente y da lugar a una inver· 
sión rentable. Desde el punto de vista de suelos, los principales limitantes para producir 
arroz secano son: deficiencias de N, frecuentes deficiencias de Mg, P Y K a nivel de 
finca. (Figura 4). 

La Tabla 12 indica las posibilidades del cultivo en el Piedemonte Llanero resaltando 
que el área potencial "S muy grande debido a que los suelos Clase 11 son aptos para este 
sistema y representah un área bastante extensa. 

4.4.1, Recomendaciones de Correctivos para Arroz Secano 

Generalmente los suelos de vega tienen un pH por encima de 5.0 y con este grado 
de acidez, los problemas de toxicidad de Al son escasos y el arroz puede tolerar con· 
centraciones bajas de este elemento. Por tanto para sembrar arroz secano en estos 
suelos se recomienda efectuar un encalamiento moderado (500·1000kglha de cal 
dolomítica). No obstante, algunas fincas pueden requerir un encalamiento con dosis 
bajas de cal dolomltica, especialmente para suministrar Mg. También puede adicionarse 
MgCO, con el mismo fin, si el pH no está por encima de 5.5 (20). 

Tabla 12. Hectareaje inmedialo, potencial y rendimiento del arroz secano en los sue· 
los de las Clases I y 11. 

Clases de Suelos 

Area inmediata (ha)' 

Area potencial (ha)" 

Rendimiento (tlha) 

Epocas siembra (meses) 

Variedades 

Departamento 
del Mela 

I Y 11 
48.000' 

227.960 
4.5-5.5 
IV, V, VI 

CICA 8, ORYZICA 1 

OAYZICA LLANOS 5 
OAYZICA LLANOS 4 

Departamentos 
Casanare y Arauca 

I Y 11 
10.000 

226.838 
4.0·5.0 
IV, V, VI 

CICA 8, OAYZICA 1 
OAYZICA LLANOS 5 
Y OAYZICA LLANOS 4 

• Corresponde a la mayor área sembrada en el Departamento del Meta. 
UE! área potencial está en los suelos Clase 11. 

4.4.2. Manejo del N en Arroz Secano 

En arroz secano es fundamental el manejo de N por la siguiente relación: a mayor 
dosis de N, mayor incidencia de las enfermedades "bruzone" (Pyricularia Oryzae) "es· 
caldado" (Rhinchos poriumoryzae) en las variedades susceptibles a ellas. Además, a 
través de numerosos trabajos se ha demostrado que bajo condiciones de secano hay 
mayor ataque de enfermedades (20) que en el sistema de riego. Los trabaJos realizados 
en la zona sobre fuentes, dosis y épocas de aplicación de N han permitido las siguientes 
recomendaciones: 
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Figura 2. La deficiencia de nitrógeno es el principal hmitante nutricional del cultivo del sorgo de 
fas clases I y 11. 

Figura 3 . Con buenas prácticas agronómicas el sorgo es un cultivo rentable en los suelos de 
Clase I y 11. 
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Figura 4. El arroz secano se adapta en forma excelente a los suelos de Clases r y 11, dando 
lugar a una inversión rentable. 

a) Cuando no S8 hac8 control de pirlcularia en variedades susceptibles, la dosis de N 
que debe aplicarse oscila entre O y 30 kglha. Haciendo un control adecuado de la 
enfermedad en esas variedades, puede ser económico aplicar hasta 60 kg/ha. 

b) En variedades que en su momento fueron tolerantes a piricularia las dosis de N pue
den ser mayores. Así por ejemplo, el óptimo económico para CICA 8 fue de 68.7 kgl 
ha y, en cambio el de OAYZICA 1 fue de 101 kglha de N (14). 

e) En arroz secano no hubo diferencias significativas entre las fuentes urea y nitrón 26. 

d) Debido a la alta precipitación, el N debe fraccionarse en terceras partes y aplicar cada 
una de ellas a los 25-30 días, 45-55 y 65-75 días después de la germinación, según el 
período vegetativo de la variedad. 

4.4.3. Recomendaciones de Fósforo en Arroz Secano 

Tal como se ha discutido y como su nombre lo indica, los aluviones recientes o vegas 
son suelos rejuvenecidos y por esa causa, en ellos no predominan los elementos como 
el hierro (Fe) y el aluminio (Al) y sus compuestos . Bajo estas condiciones, son suelos de 
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baja capacidad de fijación de P, dando oportunidad al uso de fuentes solubles en agua, 
que por esa razón Son de acción inmediata, Las fuentes de P que deben usarse en )05 
suelos de vega para sembrar arroz secano son las siguientes (20): ": 

Superfosfato simple y triple de 20 y 46% de P ,o" respectivamente, aplicados al mo
mento de la siembra, 

Fertilizantes compuestos altos en P como 10-30-10 Y DAP aplicados al momento de la 
siembra, 

Escorias Thomas o calfos, si el pH del suelo es menor de 5,5, aplicados al voleo antes 
de la siembra, 

En suelos de vega propiamente dichos no deben aplicarse rocas fosfóricas, Ello 
solamente sería posible, si el pH del suelo fuera inferior a 5,0, en cuyo caso el suelo 
de vega sería bastante dudoso y serran necesarias más precauciones para sembrar 
arroz secano. 

Para decidir la dosis de p,o, que debe aplicarse en un suelo de vega para sembrar 
arr02 secano, las recomendaciones deben basarse en los NIVELES CRITICOS (Tabla 
13) que se han establecido, teniendo en cuenta que el P del suelo es extraído por el 
método de Bray Ii (11), 

4.4.4. Recomendaciones de Potasio en Arroz Secano 

Para las recomendaciones de 1<.,0 en arroz secano en suelos de las Clases I y 11, 
también se han establecido Niveles triticos (Tabla 14) y de esta forma poder interpretar 
adecuadamente 105 análisis de suelos (20), 

Por ser el K un elemento móvil en el suelo. debe fraccionarse, aplicando la mitad al 
momento de la siembra y la otra con la primera aplicación de N. Si el suelo no es muy 
bajo en K, la fertilización potásica puede hacerse con las dos primeras aplicaciones de 
N, es decir, a los 25-30 días y a los 45-55 dfas, dependiendo del perfodo vegetativo de la 
variedad, 

En arroz secano, tampoco se han encontrado díferendas significativas entre las 
fuentes KCI y K,SO" En suelos muy bajos en Mg(vegas del Ariari principalmente) y que 
a la vez requieren K, la fuente más recomendable es el SULPOMAG, para suministrar 
simultáneamente estos nutrimentos, 

Tabla 13. Recomendaciones de pp, para arroz secano en suelos de las Clases I y 
II según los Niveles Críticos (11), 

P en el suelo (ppm-Bray 11) Nivel critico· Dosis de P,O, recomen
dada (kg/ha) 

dO 

10-15 

16-30 

>30 

MB 

B 

M 

A 

100 

50-75 

25-50 

25 

·MS: Muy bajo; S:Sajo; M:Medio; A:Allo, 

~- ---------------------~. 
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Tabla 14. Recomendaciones de K,o para arroz secano en los suelos de las Clases I 
y 11 según los Niveles Crfticos. 

K en el suelo (meq/l00g) 

<0.10 
0.10-0.15 
0.16-0.30 

>0.30 

'MB: Muy bajo: B: Bajo: M:Medio: A: Alto 

Nivel crítico' 

M8 
8 
M 
A 

Dosis de K,O reco
mendada (kg/ha) 

75 
50-75 
25-50 

25 

4.4.5. Recomendaciones de Zinc en Arroz Secano 

En algunas zonas del Ariari se han presentado severas deficiencias de Zn en suelos 
que han presentado contenidos de Zn menores de 1.0 ppm. Si la deficiencia se diagnos
tica oportunamente es fácil corregirla aplicando 6·12 kglha de ZnSO, al momento de la 
siembra. También ha dado buenos resultados la aplicación del Zn con la semilla (21). 

4.5. Cultivo de Soya 

El manejo técnico de los suelos agrícolas debe involucrar la siembra alternada de 
gramíneas y leguminosas, para aprovechar las ventajas de uno y otro cultivo sobre la 
fertilidad del suelo y los aspectos agronómicos inherente a ellos. A pesar de ésto, en los 
suelos de las Clases I y 11 se han venido haciendo rotaciones de arroz secano-sorgo, 
arroz secano~algodón, maíz~sorgo, arroz secano~maíz, sistemas que contribuyen al 
empobrecimiento y deterioro de los suelos, por falta de una leguminosa para hacer la 
rotación ideal. Recientemente, se ha introducido la soya a los suelos Clase I como 
cultivo de rotación, aprovechando las facilidades dadas para su fomento: este hecho es 
trascendental en el manejo de esos suelos y su beneficio se refleja en las 40.000 hec· 
táreas sembradas en la cosecha de 19908. El potencial del cultivo de la soya en los 
suelos de Clase I se resalta en la Tabla 15. 

Tabla 15. Hectareaje inmediato, potencial y rendimiento del cultivo de soya en suelos 
de Clase I de los Llanos Orientales. 

Clases de suelos 
Area inmediata (ha)' 
Area potencial (ha)" 
Rendimiento (Vha) 
Epocas de siembra 

(meses) 
Variedades 

Departamento 
del Meta 

I 
40.000 
20.000 
1.5·2.5 

IX-X 
SOYICA P·31 y P-33 
SOYICAARIARII 
SV-89, SV·l09 

II 

Departamentos 
Casanare-Arauca 

500 
32.500 
1.5 

IX-X 
SOYICA P-31 y P·33 
SOYICAARIARII 
SV-89, SV-l09 

Corresponde a la máxima área sembrada en suelos Clase l. 
Corresponde a suelos Clase 1. 
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4.5.1. Recomendaciones de Correctivos para Soya 

Los requerimientos de correctivos de las variedades comerciales de soya en suelos 
de Clase I son bajas, debido a que esos suelos generalmente presentan menos de 40% 
de saturación de Al. Los resultados de experimentos de campo indicaron que un 
encalamiento con dosis bajas (250-500 kgJha de cal dolomítica) significó un aumento de 
12.9% en el rendimiento de grano (23). El encalamiento no sólo beneficia a la planta de 
soya en si misma, también ayuda a mejorar las condiciones para que las cepas de 
Bradyrhizobíum japonícum se adapten mejor a suelos ácidos y se suministra Mg que 
también es bajo en estos suelos. 

4.5.2. Recomendaciones de Nitrógeno e Inoculación 

El N es el elemento más límitante para el establecimiento del cultivo de la soya en 
los suelos de Clase I y su deficiencia causó una disminución promedia de 77% en los 
rendimientos, La forma más económica de suministrar este nutrimento es a través de 
la inoculación con una cepa de Bradyrhizobium japonicum, de probada eficiencia en la 
zona. Para los llanos Orientales se recomienda la inoculación con la Cepa ICA-J01, con 
la cual se ha conseguido la sustitución de 150 kg/ha de N como urea, tal como se registra 
en la Figura 5. en donde se muestra la respuesta promedio de la soya a la fertilización 
nitrogenada y a la inoculación en tres sitios para un total de 10 experimentos (8,23). 

la inoculación debe hacerse siguiendo las instrucciones precisas y teniendo en cuenta 
las precauciones sobre manejo de la Cepa recomendada para la zona y la semilla inocu
lada (8). 
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Figura 5. Respuesta de la soya a la fertilización nitrogenada y a la inoculación en tres suelos de 
vega (Entisolas) del Pledemonte LlanerD (Duncan al 5%). 
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4.5.3. Recomendaciones de Fósforo 

La soya extrae poco P del suelo y se ha encontrado que en suelos de Clase I la 
fertilización fosfatada puede incrementar los rendimientos en un 11 % (promedio de 
cuatro sitios y tres variedades comerciales)(23). Para tener una guía y pOder utilizar 
los análisis de suelos en las recomendaciones de P, es necesario tener en cuenta los 
niveles críticos establecidos para el cultivo que se incluyen en la Tabla 16. 

El sistema radicular de la soya es similar al del algodonero lo cual implica la necesi
dad de localizar el fertilizante fosfatado donde las raices tengan acceso a él; por ello, se 
recomienda seguir las instrucciones dadas para ese cultivo y se indica que la aplicación 
de P superficiales tiene poco o ningún efecto en soya. 

Tabla 16. Recomendaciones de p,o, para soya en suelos de Clase I según los niveles 
Críticos 

P en el suelo 
(ppm-Bray 11) 

Nivel crítico' 

Menor de 10 
10-15 
16-30 
Mayor de 30 

, MB= Muy bajo; B= 8ajo; M= Medio; A= Alto 

4.5.4. Recomendaciones de Potasio 

MB 
8 
M 
A 

Dosis de pp, recomendada 
Ikg/ha) 

100 
50-75 
25-50 

25 

La soya tiene altos requerimientos de potasio, pero a su vez, se ha reponado que 
posee gran capacidad para tomarlo aun de formas no intercambiables, lo cual se com
probó localmente en experimentos de campo, pues en soya no se obtuvo la respuesta 
espectacular de otros cultivos a los fertilizantes potásicos en suelos con contenidos bajo
medio de K(23). Para utilizar los análisis de suelos, en la TaDla 17 se da una guía con los 
Niveles Críticos establecidos. 

En experimentos de campo no se encontró respuesta significativa de aspersiones 
foliares de Azufre, 80ro, Cobre y Zinc sobre el rendimiento de la soya, lo cual se 
atribuyó a contenidos suficientes en los suelos experimentados. Esto indica la nece
sidad de tener el diagnóstico previo para efectuar las recomendaciones de 
micronutrimentos. 

Tabla 17. Recomendaciones de K,O para soya en suelos de Clase I según lOS Niveles 
Críticos. 

Ken el suelo Nivel critico· Dosis de K(O recomen-
(meq/100g) dada kg/ha) 

Menor de 0.10 MB 90 
0.10-0.15 B 60-90 
0.16-0.30 M 30-60 

Mayor de 0.30 A 30 

'MB= Muy bajo; 8= 8ajo; M= Medio; A~ Alto 
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4.6. Cultivo de Ajonjolí 

El cultivo de ajonjolí puede ser otra alternativa de rotación en suelos de Clase I y con 
variedades de buen comportamiento en la zona se pueden obtener excelentes rendi
mientos. En la Tabla 18 se presenta la respuesta de la variedad ICA-Pacandé a la 
fertilización con N y K en suelos de Clase 1; obsérvese la poca respuesta a los fertilizan
tes y los excelentes rendimientos. 

Tabla 18. Respuesta del ajonjolí variedad ICA Pacandé a N y K en suelos de Clase 1. 

N (kg/ha) K,O (kg/ha) Rendímiento (kg/ha) 

O O 1.383 cbo 

50 O 1.535 ab 

100 O 1.687 a 

O 30 1.214 c 

50 30 1.539 ab 

100 30 1.496 b 

'* Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de probabilidad del 
5% por la Prueba de Duncan. 

La Tabla 19 es ilustrativa de la necesidad de contar con genotipos de buena adapta
ción a las condiciones de clima y suelo de la región, libres de problemas fitosanitarios y 
sembrados con las prácticas agronómicas recomendadas. La Tabla mencionada incluye 
tres pruebas regionales efectuadas en los años de 1982 y 1983 en diferentes suelos de 
Clase I (3,4). 

Para alcanzar altos rendimientos en el cultivo de ajonjolí, adicional a la variedad, 
requiere suelos muy bien drenados, que no estén compactados, ya que su crecimiento 
inicial es bastante lento; es preciso hacer los drenajes necesarios para evacuar los 
excesos de precipitación, controlar malezas con herbicidas preemergentes y efectuar ra 
siembra entre el15 de septiembre y el10 de octubre. 

5. LOS SUELOS DE LA CLASE 1/1 

Los suelos de Clase 111 donde se cultiva arroz con riego. están localizados en el 
Piedemonte Llanero y corresponde a los paisajes de Terrazas Medias, Terrazas Bajas y 
algunos Abanicos Aluviales Recientes, con un área de 388.270 has en el Departamento 
del Meta y 78.800 has en Cundinamarca-Arauca-Casanare, para un gran total de 467.070 
has (Tabla 1). Los suelos dedicados a este sistema de cultivo también se conocen como 
suelos arroceros. Dichos suelos se caracterizan por su topografía plana que permite 
una fácil mecanización y el establecimiento de riego por gravedad (10, 15). (Figura 6). 

5.1. Estado de la fertilidad de los suelos de la Clase '" 

Especialmente los suelos arroceros del Departamento del Meta han recibido un 
manejo intensivo durante los últimos 25 años, con aplicaciones sucesivas de escorias 
Thomas o calfos y algunos correctivos, e incorporación del tamo, produciendo un efec
to residual, de tal manera que se ha modificado su fertilidad y en la actualidad se puede 
decír que cada finca es. un caso especial. Los resultados del análisis de 518 muestras 
así lo han confirmado (15). 
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Tabla 19. Rendimiento de diferentes variedades de ajonj'oli en suelos de Clase l. 

ARIARI 1982 ARIARI 1983 GUAMAL 1983 
Variedad Rendimiento Variedad Aendimien10 Variedad Rendimiento 

(kglha) (kglha) (kglha¡ 

ICA Paeandé 1.458 a' 159-9-M-2-3-C 1.651 a' CicloC 950 ab' 
M.poral 1.156 b X-l02 1.623 a Glauca 583ed 
Glauca 1.124 be Chino rojo 1.401 ab Ciclo O.P. 1 658 bed 
Venezuela 52 1.103 be Cie/oO 1.595 a Venezuela 52 625ed 
ICAAmbalé 1.037 bed X-132 1.572 a Aceitera R 725abed 
Inamar 999 bed X-94 1.578 a X-173 708bed 
Aceitera 968 bect X-11 1.626 a Acarigua 592ed 
Aceitera R 958 bed X-13S 1.609 a Ciclo 8 1.017 a 
Ciclo O-P-27 937 bect Ciclo V Pubescente! 1.609a Arawaca 416d 
Ciclo O-P-l 864 bede Pepina 1.665. CieloO.P.l0 633ed 
Ciclo O-P-10 812 ede X-16 1.645 a Venezuela 51 433d 
Ciclo 13 801 eda ICAAmbalá 950ab 
Ciclo O-P-29 791 cdef Ciclo O.P.29 825 abe 
L-7041 791 edal Unea 7040 792 abe 
L-7045 750 del Maporal 692 bcct 
X-173 708 del Ciclo 8 792 abe 
Acarigua 573 el Unea7039 650 ed 
Venezuela 51 562 el Unea 7041 825 abe 
L-7040 868 Ig Ciclo O.P.27 642 ed 
Arawaca 260 9 Inamar 583 ed 

Linea 7045 758 abed 
ICA Pacandé 759 abcd 
Aceitera S2Scd 
B-131 775ed 
Línea 7046 717 abed 
Ciclo P.P.4S 683 bed 

*Promedios con la misma letra no son signi1icativamente di1erentes al nivel de probabilidad del 
5% por la prueba de Duncan. El análisis estadfstico es diferente para cada experimento. 

5.1.1_ pH Y Aluminio Intercambiable en los Suelos de Clase 11/ 

La Tabla 20 presenta la distribución del pH, el Al intercambiable y su porcentaje de 
saturación en los suelos de Clase 111 para 518 muestras analizadas_ 

De los datos de la Tabla 20 se puede resaltar que de las muestras analizadas, 
solamente 19,3% presentaron un pH menor de 4,5, que es el valor predominante en 
suelos nuevos. El mayor número de muestras analizadas 69,1 1% presentaron un pH 
comprendido entre 4,5 y 5,5 lo cual indica que si se ha producido un cambio en estos 
suelos con características tan definidas (15). 

En suelos nuevos de Clase 111 el contenido deAI oscila entre 3,5 y 4,0 meql100g, pero 
en la Tabla 20 puede notarse que únicamente el 38,3% de las muestras analizadas pre
sentaron un contenido mayor de 2,0 meq/l OOg, dando un indicio que también ha ocurrido 
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Figura 6. Con una fácil mecanización, riego y practicas agronómicas adecuadas las Terrazas 
Bajas y Medias se convierten en suelos arroceros denominados Clase 111. 

un efecto residual de cbrrectivos. Los cambios de pH y Al en los suelos arroceros se 
favorecen adicionalmente por el hecho de que dichos suelos no se encalan hasta neutra
lizar todo el Al intercambiable, debido a que al inundar un suelo ácido se reduce, y las 
reacciones de reducción producen una elevación del pH, lo cual trae como inmediat" 
consecuencia la disminución del Al tóxico. Este es el 'secreto" del arroz en los' suelos 
Clase 111 y lo que explica un bajo encalamiento, más con fines de nutrición que de.correc
ción (15). 

Tabla 20. Distribución del pH, Al intercambiable y su porcentaje de saturación en los 
suelos de Clase 111 (15). 

pH %de Al "k de % sato "k de 
muestras muestras (meq/l00g) Al muestras 

Menor 4,5 19,3 Mayor 2,0 38,3 Mayor 50 44,6 

4,5-5,5 69,1 1,01-2,0 35,7 25-50 12,3 

5,51-6,5 10,4 0,5-1,0 9,0 10-25 11,4 

Mayor 6,5 1,2 Menor 0,5 17,0 Menor 10 31,4 
- -
X= 5,02 X= 2,35 X= 43,7 
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5. 1.2. Materia Orgánica, Fósforo y Potasio en Suelos de Clase 1/1. 

El estado actual de materia orgánica. P y K en los suelos de Clase 1" está incluido en 
la Tabla 21 y los datos también corresponden a 518 muestras analizadas. 

El mayor número de muestras, 62,3%, presentaron entre 2,1 Y 4,0% de materia orgá
nica, que para los Llanos Orientales puede considerarse un valor medio, aunque este 
parámetro no se usa para dar las recomendaciones de N, las cuales se hacen con base 
en otras consideraciones. 

En cuanto al P, la Tabla 21 muestra que el 38,4% de los análisis resultaron con menos 
de 5 ppm, valor que se considera MUY SAJO para el arroz riego. Sin embargo, las 
restantes muestras presentaron contenido de P superiores, e inclusive el 12.2% dieron 
más de 20 ppm, sugiriendo el efecto residual del callos. El promedio fue de 11,49 (15). 

En general, el contenido de K es bajo en los suelos de Clase "1, ya que el 53,3% de 
las muestras analizadas presentaron menos 0.10 meq/l00g, nivel considerado como 
MUY BAJO, lo cual explica la respuesta a este elemento. El promedio de 0,09 meq de K 
muestra su problema en la zona arrocera. 

5.1.3. Los elementos Calcio y Magnesio en Suelos de Clase 11/ 

El contenido de Ca en los suelos de Clase "1 es generalmente bajo y así, el 44,2% de 
los análisis dieron menos de 1,0 meq/l00g que se considera bajo (Tabla 22), siendo la 
razón principal para las recomendaciones de cal, a fin de suministrar Ca como nutrimento. 
No obstante que el 74,6% de las muestras analizadas presentaron menos de 0,5 meq/ 
100g de Mg, si se han observado deficiencias en los cultivos de arrOz riego. 

5.1.4. Los Micronutrímento$ en Suelos de la Clase 111 

La Tabla 23 presenta la distribución de los micronutrimentos en categorías conven
cionales para los suelos de la Clase 11/. El Fe está en contenidos altos (mayor de 100 
ppm), el Mn se encuentra en cantidades adecuadas, y con frecuencia, se pueden pre
sentar deficiencias de Zn, Cu y B, Y por ello es necesario el análisis de caracterización 
más elementos menores para efectuar las recomendaciones del caso (21). El S es 
especialmente deficiente para el cultivo de la palma africana. 

Tabla 21. Distribución de materia orgánica, P y K en los suelos de la Clase 111 (15). 

"!o de "!o de P(ppm) "!o de K %de 
M.O muestras BRAY" muestras (meq/100g) muestras 

Menos 1,0 2,1 Menos 5 38,4 Menos 0,10 53,3 

1,0-2,0 17,4 5-10 26,4 0,10-0,20 43,1 

2,1-4,0 62,3 10,1-20 23,0 0,20-0,30 6,7 

Mayor 4,0 18,2 Mayor 20 12,2 Mayor 0,30 5,9 

)(;3,23 )(=11,49 )(= 0,09 

X de 1.518 muestras 
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Tabla 22. Contenidos de Ca y Mg en los suelos de Clase 111 (15) 

Ca %de Mg 0/0 de Relación Muestras 
meql100g muestras meq/100g muestras (Ca/mg) 

0.Q1-1.0 44.2 Menos 0.5 74.6 Menor 1.0 9,2 
1,01-2,0 31,0 0,5-1,0 5,6 1,0-4,0 61,0 
2,01-5,0 8,6 1,01-2,0 19,8 4,1-8,0 19,3 
!>!layar 5,0 16,2 Mayor 8,9 10,5 

X= 1,68 X= 0,36 X= 4,56 

Tabla 23. Distribución de los Micronutrimentos Fe, Mn, Cu, 6 y Zn en Suelos de Clase III 

Micronutrimentos Niveles en % de muestras 
el suelo (ppm) 

Hierro <100 0.65 
>100 99.35 

<5 1.95 

Manganeso 6-10 9.74 
11-20 13.64 
>20 74.67 

<1 16.88 

Cobre 1.1-3.0 53.90 
3.1-10 20.22 
<0.1 23.38 

60ro 0.2-0.5 70.13 . 
>0.5 6.49 

Zinc <1.0 29.87 
1.0-3.0 46.75 
3.1-10 23.38 

>10 

5.2. Arroz riego en suelos de Clase 111 

Dentro de los cultivos que Se adaptan bien, el arroz riego representa una de las acti
vidades agrícolas rentables en los suelos de la Clase 111, en donde las obras de infraes
tructura han sido realizadas por los propios agricultores, aprovechando la abundancia de 
las aguas de invierno y la facilidad de riego por gravedad. La Tabla 24 muestra el inmen
so potencial que tienen los llanos Orientales para este cultivo, en donde el área inmedia
ta significa el hectareaje sembrado en la cosecha 90A, y el área potencial es el 70% de la 
extensión total de la Clase 111. 
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Tabla 24. Hectareaje inmediato, potencial y rendimiento del arroz riego en los Suelos de 
Clase 111. 

Departamento Cundinamarca-
del Meta Casanare y Arauca 

Clase de suelos 111 111 

Area potencial (ha) 271.789 55.160 

Area inmediata (ha)' 35.360 15.000 

Rendimiento (Vha) 5.0-6.0 4.0-5.0 

Variedades Cica 8, Oryzica 1, Cica 8, Oryzica Llanos 4 

Oryzica L/anos 4 y 5 Y Llanos 5. Oryzica 1 

Epoca de siembra marzo-julio; feb-nov marzo-jul; feb-nov 

.. Corresponde a la máxima área sembrada en 1990A (fuente ICA) 

No obstante que la situación es tan halagadora para el arroz de riego, eso no significa 
que otros cultivos como la palma africana y los pastos mejorados no sean otras alterna
tivas igualo más rentables para esta clase de suelos. El mayor hectareaje de suelos 
Clase 111 corresponde al Piedemonte Llanero en el departamento del Meta. Se debe 
resaltar que en los últimos 10 años, cerca de 20.000 hectáreas adecuadas para cultivos 
de arroz riego han pasado al cultivo de palma africana. 

5.2.1. Recomendaciones de Correctivos para Arroz Riego 

Cuando se le coloca una lámina de agua a un suelo su1re un proceso de reducción, el 
cual produce una serie de cambios físicos y químicos en el perfil de ese suelo. La 
transformación más espectacular que tiene lugar es el aumento de pH en los suelos 
ácidos hasta un punto cercano a la neutralidad y la consiguientes disminución del Al 
intercambiable. Por ésta razón el arroz bajo riego sembrado en un suelo con alto conte
nido de Al, responde poco al encalamiento y por eso no es necesario neutralizarlo total
mente. El encalamiento se hace con el fin de suministrar Ca y Mg como nutrimentos y 
dar alguna protección al cultivo mientras se producen los efectos benéficos de la inunda
ción. Se ha establecido que para las diferentes variedades, la cal requerida puede calcu
larse con la siguiente fórmula (15,20): 

Cal requerida en t1ha~ 0,35 x Al (meqll00g) 

Como los suelos de Clase 111 son bajos en Mg, debe preferirse la cal dolomítica, con 
la cual se suministra este nutrimento. La cal debe aplicarse uniformemente al voleo e 
incorporarse con rastrillo 15 a 20 días antes de la siembra para que tenga tiempo de 
reaccionar y corregir el suelo. 

5.2.2. Recomendaciones de Magnesio 

En general, el Mg es un elemento deliciente en los suelos para arroz riego V secano 
y se ha encontrado que bajo estas condiciones algunas variedades sufren más que otras 
los efectos de esa deficiencia, los cuales se traducen finalmente en una disminución de 
los rendimientos (20). La Tabla 25 muestra cómo se afectan los rendimientos de las 
variedades comerciales en suelos de Clase 111 cuando no se aplica Mg. 
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Tabla 25. Efecto de la aplicación de Mg sobre el rendimiento de seis variedades de 
arroz en suelos de Clase 111 

Vari$dades Rendimiento en kg/ha Incremento de rendimiento 
Sin Mg Con Mg por el Mg (%) 

MRC-603 3.062 4.739 35.4 
CICA 8 5.262 5.292 0.5 
METICA 1 4.~60 4.531 3.8 
METICA 2 4.333 4.954 12.5 
ORYZICA 1 3.339 4.319 22.7 
ORYZICA2 4.283 4.889 12.4 

La corrección de la deficiencia de Mg es relativamente fácil y en el mercado existen 
una serie de fuentes que permiten hacerlo oportunamente. Se ha propuesto una guía 
teniendo en cuenta el contenido de Mg en el suelo y la respuesta·del cultivo (Tabla 26). 

Deben tenerse en cuenta los contenidos más bajos de Mg, en los cuales hay la más 
alta probabilidd de respuesta y por tanto donde se pueden afectar significativamente los 
rendimientos, asr como los suelos altos en Ca y bajos en Mg de la región del Ariari. 

Las fuentes más comunes de Mg que se consiguen en el mercado local son la cal 
dolomrtica (8-11% de Mg) y el carbonato de Mg (MgCO,) el gual tiene 22-26% de Mg. 
Estas fuentes deben aplicarse al voleo e incorporadas con rastrm" 15 a 20 dias antes de la 
siembra. Otra fuente común es el sulfato de Mg, el cual se puéQe aplicar en los primeros 
30 dras de edad del cultivo por ser muy soluble en agua y J'1Ór tanio de disponibilidad 
inmediata. No debe mezclarse con otros fertilizantes para evitar problemas en la aplica
ción. Otras fuentes que se pueden mencionar son el óxido de Mg {55% de Mg) y el 
SULPOMAG (11% de Mg). 

Tabla 26_ Guía para las recomendaciones de Mg en el cultivo de arroz en los Llanos 
Orientales (20). 

Mg en el sueto 
(meq/100g) 

< 0.05 
0.05 0.1 
0.11 0.5 
0.51 1.0 
> 1.0 

5.2.3. Manejo del Nitrógeno en Arroz Riego 

Dosis de Mg recomendada 
(kglha) 

125 
75 100 
50 75 
25 50 
O 25 

La fertilización nitrogenada en arroz riego no se hace con base eh el contenido de 
materia orgánica del suelo, sino a través de los resultados de las pruebas regionales, por 
medio de la respuesta del cultivo a su aplicación. Se ha encontrado que el arroz riego 
responde significativa y económicamente a la aplicación de N y no es posible obtener 
altos rendimientos sin el uso de este elemento y por eso la deficiencia de N es el primer 
limitante de los suelos de Clase 111 para producir arroz. (Figura 7). 
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Figura 7. Sin la fertilización nitrogenada es imposible obtener altos rendImientos en arroz riego 
en Suelos de fa Clase 111. 

La Tabla 27 muestra cómo se afectan los rendimientos de dlferentés variedades 
cuando se suprime el N de la fórmula de fertilizaci6n. En algunas casi se duplican 
los rendimientos. 

Tabla 27. Efecto de la aplicación de N sobre el rendimiento de variedades de arroz 
bajo riego -

Variedades Rendimiento en kg/ha Incremento del 
"Completo" -N "Completo" +N rendim. por el N(%) 

MRC-603 2.527 4.739 87.5 
METICA 1 2.942 5.432 84.6 
METICA 2 2.833 4.954 74.9 
CICA S 3.274 5.262 60.7 
ORYZICA 1 2.623 5.232 99.4 
ORYZICA2 2.101 5.997 185.4 

Mediante estas pruebas regionales también se ha podido obse/Var y cuantificar que 
en variedades susceptibles a Pyricularia oryzae existe estrecha relación entre la dosis 
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de N Y la incidencia de la enfermedad, es decir, a mayor cantidad de N mayor ataque del 
hongo. Así mismo, en experimentos sobre densidades de siembra y niveles de N se ha 
observado que a mayor dosis de N también hay más escaldado de la hoja causado por 
Rynchosporium 01)lZ88. Por tanto, la incidencia de enfermedades es un criterio funda
mental en el manejo deN (20). 

Para decidir la dosis de N en arroz riego es necesario tener en cuenta algunos aspec
tos básicos, a saber: 

Variedad por sembrar 
Susceptibilidad de la variedad a enfermedades 
Susceptibilidad de la variedad al volcamiento 
Control de las enfermedades 
Semestre del año 

De acuerdo con lo anterior, la dosis puede oscilar entre 40 y 120 kglha de N. Se ha 
encontrado que la urea es la mejor fuente de N para arroz riego, ya que por su alta 
concentración, el kilo del elemento puro resulta más barato implicando menores costos 
de transporte y aplicación. Además con esta fuente se ha encontrado menor incidencia 
de Piricularia en variedades susceptibles, en comparación con el sulfato de amonio. 

Las pruebas regionales sobre épocas de aplicación de N han indicado que la mejor 
forma de aplicarlo es fraccionando la dosis total en tres partes iguales y suministrar la 
primera dosis a los 25-30 días después de la germinación, la segunda a los 45-55 días y 
la tercera a 65-75 dias, teniendo en cuenta el período vegetativo de la variedad. De esta 
manera las pérdidas de N son menores y el elemento se adiciona en los tres estados 
críticos del cultivo (inicio del macollamiento, máximo macollamiento e inicio del primordio 
floral). 

5.2.4. Manejo del Fósforo en Arroz Riego 

5.2.4.1, Respuesta del Cultivo a la Aplicación de Fósforo 

Los suelos de Clase 111 son bajos en P aprovechable debido a que son altamente 
intemperizados y lavados, predominando en ellos los elementos Fe y Al, hasta niveles 
que pueden causar toxicidades. De esta generalización se exceptúan los suelos de 
aquellas fincas tradicionalmente arroceras en donde la incorporación de residuos de co
sechas y la aplicación año tras año de correctivos y fertilizantes han mejorado el nivel de 
fertilidad del suelo. 

En suelos deficientes en P la fe rtilización fosfatada aumenta significativamente los 
rendimientos y la magnitud de la respuesta depende del contenido del elemento en el 
suelo. La deficiencia es muy severa cuando el P del suelo es menor de 5 ppm. En este 
caso se presentan síntomas crrticos de deficiencia, que consisten en menor altura de 
planta, escaso macollamiento, color verde-azulado y prolongación del período vegetativo. 
En la Tabla 28 se indica cómo se afectan los rendimientos de algunas variedades cuando 
el P no se aplica en suelos que presentan deficiencia. El % de incremento depende la 
variedad y del contenido de P del suelo utilizado (20). 

5.2.4.2. Recomendaciones de Fósforo para Arroz Riego 

Las recomendaciones de P para una finca determinada' deben basarse en los ANALI
SIS DE SUELOS yen los NIVELES CRITICOS que se han establecido para este cultivo 
en particular (20). 
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Tabla 28. Electo de la lertilización fosfatada en el rendimiento de variedades comer· 
ciales de arroz riego. 

Variedades 

MRC·603 

METICA 2 

CICA 8 

ORYZICA 1 

ORYZICA2 

CICA 4 

Rendimiento de arroz 

"Completo"-P 

2.698 

4.208 

3.531 

3.084 

3.807 

4.099 

PADDY (kglha) Incremento del 
rend/m. por el P 

"Completo"+ P(%) 

4.739 75.6 

4.954 17.7 

5.262 49.0 

4.617 49.7 

5.545 45.6 

5.257 28.2 

Los niveles criticas son importantes porque representan la forma más técnica de 
recomendar fertilizantes, evitando el uso de formulaciones rutinarias y por tanto, la única 
manera de disminuir costos de producción. Además, con ellos, se utiliza técnicamente el 
recurso suelo, se tecnifica la agricultura y se cotiza la asistencia técnica. El estableci· 
miento de Niveles Críticos requiere una investigación continuada y afortunadamente en 
el cultivo de arroz ha existido esta condición. Por ello, a través de numerosas pruebas 
regionales se ha logrado llegar a ese nivel de tecnificación. Los NIVELES CRITICOS 
propuestos para arroz riego contemplan el Nivel Crítico muy bajo, ya que es una condi· 
ción muy común en los suelos de Clase 111 (Tabla 29). El P del suelo es extraído por el 
método de Bray 11. 

Tabla 29. Recomendaciones de fósforo para arroz riego en suelos de la Clase 111 de 
acuerdo con los Niveles Crlticos (20) 

Contenido del fósforo Nivel critico' Dosis de P 205 recomendada 
en el suelos (ppm-Bray 11) en (kglha) 

Menor de 5 MB 100-150 

5-10 B 75-100 

11-20 M 50-75 

Mayor de 20 A 25·50 

• MB= Muy bajo; B= Bajo; M= Medio; A= Alto 

Las dosis altas de P,O, se utilizarán cuando el contenido de P en el suelo sea el más 
bajo en el respectivo nivel crítico. Así por ejemplo, si un suelo tiene 5 ppm se aplicarán 
100 kg/ha de P,0,; si ya tiene 9 ppm, la cantidad por aplicar será de 80 kg/ha de P,0,. 

5.2.4.3. Fuentes y Epocas de Aplicacjón de Fósforo 

La solubilidad y por tanto la disponibilidad de distintas fuentes de P varia de la si
guiente manera: superfosfatos >nitrofosfatos>escorias Thomas>rocas fosfóricas. Esto 
indica que para un cultivo de ciclo corto en un suelo deficiente en P, las rocas fosfóricas 
son las menos eficientes para corregir esa deficiencia, lo cual se ha demostrado a través 
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de muchos trabajos de campo. La Tabla 30 muestra que el superfosfato triple y el calfos 
superan ampliamente a la roca loslórica y su eliciencia también es muy superior. Al 
complementada con superfoslato mejora notablemente su eficiencia (20). 

Tabla 30. Efecto de Fuentes de fósforo sobre el rendimiento de arroz riego en suelos de 
Clase 111. 

Fuente de fósforo Dosis de Rendimiento Eficiencia 
P,O, (kg/ha) (kg/ha) en uso de P,O, 

Testigo O 3.754 

Callos 200 5.687 9.7 

Superfosfato (SFT) 200 5.675 9.6 

Roca fosfórica (RF) 200 4.867 5.6 

RF + SFT 200+20 5.223 6.7 

DMS al 5% 710 

Los suelos de la Clase /11 son altamente fijadores de P, porque en ellos predominan 
los compuestos de Fe y Al, elementos muy hábiles para reaccionar con el P lijándolo y 
disminuyendo su disponibilidad para las plantas (20). La fertilización fosfatada en suelos 
fijadores de P es más conveniente realizarla con fuentes de disponibilidad lenta, como 
las escorias Thomas, o también, las rocas fosfóricas complementadas con fuentes más 
solubles, ya que el P se va liberando lentamente, lo cual disminuye su fijación y el efecto 
residual es más prolongado que al utilizar un fertilizante soluble en agua (20). Las rocas 
foslóricas se recomienda aplicarlas en suelos bajos en P y Ca, cuyo pH sea menor de 
5.0, ya que a menor pH es más rápida la descomposición de estos materiales. 

Como el arroz se siembra al voleo, el P debe aplicarse uniformemente al voleo e 
incorporarse con rastrillo antes de la siembra (escorias Thomas y rocas foslóricas), o al 
momento de la siembra (superfosfato y abonos compuestos altos en P). Los resultados 
sobre épocas de aplicación de P usando fuentes solubles en suelos con deficiencia, 
indican que el suministro al momento de la siembra es signilicativamente más eficiente 
que cuando se hace a los 30 días o cuando se hacen aplicaciones fraccionadas (20). 

5.2.5. Manejo del Potasio en Arroz Riego 

Los síntomas típicos de deficiencia de K en arroz están localizados en las hojas más 
viejas, en las cuales puede presentarse un color herrumbroso. Esta sintomatología se 
ha observado en suelos de Clase 1\1 con contenidos de K menores de 0.1 meq/100g. 
Bajo estas condiciones la deficiencia es severa, especialmente cuando se fertiliza con 
altas dosis de otros nutrimentos. 

El arroz riego responde positiva y signilicativamente a la aplicación de K en los sue
los de Clase 111 (Tabla 31), aunque la respuesta es menos marcada que en el caso del N. 
Se ha establecido que la deficiencia de potasio puede disminuir los rendimientos de 
arroz paddy en un 17% (20). 

Como no se puede garantizar una recomendación para todas las lineas porque los 
suelos Son heterogéneos y el contenido de K es variable, también se han establecido 
NIVELES CRITiCaS para arroz de riego, tal como se indica en la Tabla 32 (20). 
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Tabla 31. Efecto de la fertilización potásica sobre el rendimiento de variedades comer
ciales de arroz riego 

Variedades Rendimiento de arroz paddy (kglha) 
"Completotl-K IICompleto"+ K 

Incremento del 
rend. por el K (%) 

MAC-603 
METICA 2 
CICAS 
CICA 4 
ORYZICA 1 

4.041 
4.219 
4.646 
4.434 
3.851 

4.739 
4.954 
5.262 
5.281 
4.555 

17.2 
17.1 
13.2 
19.1 
18.2 

Tabla 32. Recomendaciones de K,O para arroz riego en suelos de Clase 111 según los 
Niveles Críticos (20) 

Potasio en el suelo 
(meq/l00g) 

Menor 0.10 
0.10-0.20 
0.21-0.30 
Menor 0.30 

Nivel crítico'" 

MB 
B 
M 
A 

• MB= Muy bajo; B= Bajo; M= Medio; A= Alto 

Dosis de K,O recomendada 
(kglha) 

90-120 
60-90 
30-60 
0-30 

No se han encontrado diferencias significativas entre KCI (60% de K,G) y K,SO, 
(50% de K,O). La primera fuente sería preferible por su mayor concentración. pero la 
segunda, además de K, también suministra azul re (S). El K se debe aplicar al voleo, 
Iraccionado, 50% a la siembra y 50% a los 25-30 días, si el suelo es muy bajo en K (1 O). 
Si el suelo es medio o alto en K, se puede aplicar fraccionado a los 25-30 días un 50% 
ya los 45-55 días otro 50%, o hacer una sola aplicación. 

Otra fuente de K muy conveníente para la mayoría de los cultivos que se siembran en 
los Llanos Orientales es el SULPOMAG. Como su nombre lo indica contiene azufre 
(18.3%), potasio (21% de K,G) y magnesio (11.1% de Mg). 

5.2.6. El Azufre y los Elemen/os Menores 

En relación con el azufre (S), se han venido realizando una serie de experimentos 
sobre luentes y dosis de S, y sobre la interacción nitrógeno por azufre, pues la literatura 
indica que se requiere una parte de S por cada 12 a 15 de N para asegurar una produc
ción máxima. Sin embargo, los resultados de experimentos de dos años no han mostra
do respuesta significativa a la aplicación de S. La aplicación loliar como nutrimento 
tampoco ha aumentado significativamente los rendimientos del arroz riego en suelos de 
Clase 111. Con base en estos resultados, no se recomienda hacer aplicaciones de S (20). 

Respecto a elementos menores, recientemente se hizo un diagnóstico de suelos y 
del estado nutrieional de cultivos de arroz riego y secano a nivel de finca, en las zonas de 
Villavicencio, Puerto López. Los resultados mostraron que los elementos Fe y Mn están 
en cantidades suficientes e inclusive tóxicas para el arroz, especialmente en los suelos 
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de Clase 111. En cambio se encontraron defic;iencias comprobadas de Zn en el 29.87% 
de las muestras analizadas en la zona de Villavicencio-Puerto López, indicando que es 
muy importante el diagnóstico a nivel de finca. Así como se han encontrado problemas 
severos de deficiencias de Zn, también se han hecho los estudios para corregir esas 
deficiencias (21). 

Los análisis de boro (8) indicaron que pueden existir deficiencias en algunos suelos 
y deficiencias de cobre (Cu) en algunas fincas. 

En este estudio no se encontró ninguna deficiencia generalizada de uno o varios 
elementos menores (5,21). 

5.2.6.1. Recomendaciones de elementos menores 

Para hacer recomendaciones de elementos menores es necesario tener un diagnós
tico previo, con el fin de evitar aplicaciones de elementos que no se necesitan, ya que es 
más diffcil corregir toxicidades que deficiencias. Para ello, es necesario solicitar al Labo
ratorio Análisis de Suelos que incluya "CARACTERIZACION MAS ELEMENTOS ME
NaRES". A continuación se da una guía de los contenidos de elementos menores en el 
suelo que se consideran bajos, medio y alto'S y de acuerdo con esto la probabilidad de 
respuesta a su aplicación en cultivos anuales, (Tabla 33) (20). 

Tabla 33. Niveles Criticos de boro, cobre, hierro, manganeso y zinc en Suelos (Tabla 
del Laboratorio de Suelos del ICA) (20). 

Elementos menores Niveles en el suelo (ppm) Nivel crftico' 

80ro < 0.20 8 
0.21-0.60 M 

> 0.60 A 

Cobre < 1.0 8 
1.0-3.0 M 
> 3.0 A 

Hierro < 1.0 10 
10-20 M 
> 20 A 

Manganeso <5 8 
5-10 M 
>10 A 

Zinc >2.0 8 
2.0-4.0 M 
< 4.0 A 

.. 8: Bajo; M: MediO; A: Alto 
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5.3. El cultivo de la Palma Africana en suelos de la Clase 111 

La palma africana se puede sembrar en los suelos de Clase 111 y IV, la gran ventaja 
de la Clase IJI sobre la IV es la facilidad de riego por gravedad. Esta condición se debe 
aprovechar especialmente en aquellos suelos que tienen riego por gravedad de los gran· 
des ríos como Cravo Norte, Ele, Tame, Casanare en Arauca; Casanare, Ariporo, Pauto, 
Cravo Sur, Cusiana, Tua y Upía en Casanare; Guacavía y Humea en Cundinamarca y 
Up(a, Guacavía, Guayuriba y Guamal en el Meta porque no se secan en la época seca. 
La palma africana por ser un cultivo perenne requiere agua todo el año para obtener los 
máximos rendimientos. 

La Tabla 34 muestra el inmenso potencial que tienen los llanos Orientales para este 
cultivo, en donde el área inmediata representa el estimativo del hectareaje sembrado en 
sitio definitivo en 1990 y el área potencial es el 20% de la extensión total de la Clase 111. 

Tabla 34, Hactareaje inmediato, potencial y rendimiento de palma africana en los sue· 
los de Clase 111 

Clase de Suelos 
Area potencial (Ha) 
Area inmediata (Ha) 
Rendi. aceite (Vha) 
Variedad 
Epoca de Transplante 

Departamento 
del Meta 

111 
40.427 
19.800 
3.00 
Tenera y Dura 
Abril - septiembre 

"7.890 hectáreas sembradas en suelos de Clase J. 

Departamentos 
Cundinamarca, Casanare 

(') V Arauca. 

111 
7.032 
O 
3.50 
Tenera 
Abril - Septiembre 

Las mayores diferencias entre la palma africana cultivada en suelos de la Clase 111 y 
de la Clase IV son: La Clase 111 tiene riego por gravedad, los suelos son de texturas más 
finas y nivel freático más superficial, o sea que la Clase 111 requiere más drenaje y más 
profundo que la Clase IV. En cambio. la Clase tV tiene menor produción por el período 
seco de 2.5 a 3.5 meses. Hay una reducción entre el 20 al 30% comparado con la Clase 
111 causada por la época seca. 

Por tener las propiedades químicas similares se discutiría conjuntamente lo relacio
nado con la fertilidad del suelo y su fertilización . En 1990 por el Convenio ICA· 
FEDEPALMA se realizó un diagnóstico del estado actual de los suelos de las sub regiones 
palmeras en el Piedemonte del Departamento del Meta. Se tomaron 18 muestras de 
suelos en tres plantaciones de las terraza baja (Clase 111), seis muestras de suelos en 
una plantación de la terraza media (Clase 111) y seis muestras de suelos en una planta· 
ción de la terraza alta (Clase IV). Estas muestras se tomaron en tres lotes ( producción 
superior, media e inferior) en las interlineas y el círculo de 0-20 cm de profundidad. Los 
resultados se encuentran en las Tablas 35, 36 Y 37 (11). 

La tabla 35 muestra que en general los contenidos de porcentaje de materia orgáni
ca, pH, porcentaje de saturación de aluminio y sodio y la conductividad eléctrica en los 
suelos de Clase 111 y IV son favorables para el cultivo de la palma africana, pero el conte
nido de fósforo es limitante. 
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Tabla 35. Promedio del contenido de materia orgánica. fósforo. pH. Saturación de alu· 
minio y sodio y conductividad eléctrica de los suelos de las Clase 111' Y IV del 
Departamento del Meta. 11. 

CLASE MUESTRA % ppm pH Al Na mmhos/cm 
SUELO No. M.O. p·Brayll 

111 24 2.42 6.5' 4.7 58.5 1.0 0.35 
IV 6 4.78 8.0' 4.6 83.0 0.5 0.27 

Promedio 6 2.89 7.0' 4.7 63.0 0.9 0.33 

11 Valores favorables P ppm B·II 
7 M.O. > 1 '<10 Bajo 
pH 3.5-80 10-20 Medio 
% Sa\. Al < 85 > 20 Alto 
mmhoslcm CE <2 

La Tabla 36 muestra que en general los contenidos de aluminio. cálcico. sodio y la 
capacidad de intercambio catiónico efectiva es favorable para el cultivo de la palma 
africana en los suelos de Clase 111 y IV. 

En cambio el contenido de magnesio es bajo para la Clase 111 y muy bajo para la 
Clase IV y el contenido de potasio es medio para la Clase 111 y bajo para la Clase IV. 

La Tabla 37 muestra que en general los contenidos de boro. cobre. hierro son favora· 
bies para el cultivo de la palma africana en los suelos de Clase 111 y IV. En cambio el 
contenido de magnesio es desfavorable para la Clase IV; el contenido de azufre es bajo 
en las Clases 111 y IV Y el contenido de zinc es bajo para la clase 111 y muy bajo para la 
Clase IV. 

Tabla 36. Promedio del contenido de aluminio. calcio, magnesio. potasio. sodio y 
capacidad de intercambio catiónico efectivo de los suelos de las Clases 
111 y IV del Departamento del Meta 11 

CLASE MUESTRA .••••••.••••..••..•..••• meg/l00g ••••••••..••••••••..•••. 

SUELOS No. Al Ca Mg K Na CICe 

111 24' 2.35 1.29' 0.26' 0.17 0.03 4.10 
IV 6 3.31 0.43 0.09" O.Og' 0.02 3.71 
Promedio 6 2.50 1.12 0.23' 0.15 0.03 4.02 

11 Valores favorables: 

K meql100 g> 0.15 

Mg meqll00g > 0.40 % sat. bases >15 

CICe meq/l00g> 3.00 % sal. K :>2 
• Bajo 
., 

Muy Bajo 
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Tabla 37. Promedio de contenido de azufre, boro, zinc, cobre, hierro y manganeso de 
los suelos de Clase 111 y IV del Departamento del Meta 11 

MUESTRA ........................ meg/100g ••••••.•••••.••••••••••• CLASE 
SUELOS No. S B Zn Cu Fe Mn 

111 
IV 
PromediO 

24 
6 
6 

1/ Valores favorables: 
Elemento 

S > 
B > 
Zo > 

'Bajo 
.' Muy bajo 

5.5* 
8.S' 
8.3' 

= 10.0 
0.25 
1.5 

0.46 
0.35 
0.44 

1.4 
O.6~* 

1.2* 

Elemento 
Cu 
Fe 
Mn 

2.3 
2.3 
2.3 

> 
> 

> 

405 
369 
398 

= 1.0 
20.0 
5.0 

8,1 
4.6* 
7.4 

Estos resultados no muestran el contenido de nutrimentos de los suelos originales 
sino el resultado de las prácticas de fertilización de las plantaciones, ya que son siem· 
bras de más de seis años de edad. 

Basados en estos resultados podemos incluir que el orden mayor a menor limitación 
entre los elementos mayores son: fósforo>potasio; en los secundarios: Magnesio> azu· 
fre > calcio y entre los microelementos boro> zinc> manganeso. 

5.3.1. Fertilización en Vivero 

Se ha llegado a una primera aproximación en el manejo de fertilizantes para vivero 
(12). El suelo para llenar las bolsas de previvero y vivero debe ser fértil; si nO se consi· 
gue suelo fértil se debe aplicar abOno para corregir las deficiencias. Es preferible traer 
suelo de otra parte y no usar el horizonte A (superficial) de los suelos destinados para el 
establecimiento de la plantáción. 

Por ser el nitrógeno de alta lixiviación en el suelo y en altas dosis puede traer proble· 
mas de toxicidad. se recomienda hacer fertilizaciones de bajos niveles durante la etapa 
de vivero. La fertilización nitrogenada se encuentra en la Tabla 38. 

Tabla 38. Fertilización nitrogenada según el contenido de materia orgánica del suelo y 
la edad de la palma. 

Mes Materia Orgánica 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

o • 2 2 ·4 

o o 
Foliar 469 en 20!t de agua para 60 palmas 

3.0 2.0 
3.0 2.0 
4.5 3.0 
4.5 3.0 
6.0 4.0 

6.0 4.0 
9.0 6.0 

9.0 6.0 

12.0 8.0 

12.0 8.\J 

o 

1.0 
1.0 

1.5 
1.5 

2.0 

2.0 
3.0 
3.0 
4.0 

4.0 
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Tabla 39. Niveles críticos de los suelos para vivero de palma africana 

Cal V ppm kg/ha meq/100g kglha kg/ha kg/ha 
P Bray p;o,21 K K.0~I Mg Mg021 

<15 150-200 <0.15 150-200 <0.30 120-180 

15-30 75-100 0.15-0.30 100-150 0.30-0.60 60-120 

> 30 <m50 < 0.30 < 50 > 0.60 < 60 

La Tabla 39 muestra los niveles críticos y la cantidad de nutrientes requeridos para 
conseguirlo. En suelos de baja fertilidad es más fácil aplicar las altas dosis de enmien
das y fertilizantes al suelo, incorporarlos y posteriormente llenar las bolsas. 

11 Aplicar 1.5 t de cal dolomltica por cada meqll00g de suelo de aluminio intercam
biable (Al) hasta reducir el porcentaje de saturación de aluminio ('lo Sal. Al) a 35. La cal 
se aplica al voleo al 50% antes de arar y el 50% después de la rastrillada. 

21 Aplicar al suelo el 100% antes de la última rastrillada, si el suelo tiene menos de 
0.25 ppm de boro se debe aplicar 5 kglha de I<oro mezclada con fósforo. 

31 Aplicar el 50% antes de la última rastrillada y cada tres meses el 10%, 15% y 25% 
restante después de sembrada la palma. 

Después de aplicar la fertilización correcta y si aparecen deficiencias nutricionales se 
corrigen estas deficiencias con la aplicación foliar del fertilizante requerido. Las mejores 
fuentes son: 

Para nitrógeno, urea. 

Para f6sforo, superfosfato triple. 

Para potasio, cloruro de potasio. 

Para magnesio, sulfato de magnesio. 

Para boro, solubOr. 

La concentración de la solución no debe ser mayor del 5%. Después de la aplicación 
foliar si aparece una deficiencia se debe aplicar al suelo cada dos meses el nutrimento 
requerido, asr: nitrógeno 3g, fósforo 3 g, potasio 8g, magnesio 2g y boro 0.25g. 

Las fuentes simples de los fertilizantes son más económicas que los compuestos. Si 
se desea usar compuestos se debe hacer la conversión. Las principales fuentes y su 
concentración aproximada se reportaron en otros cultivos. 

5.3.2. Fertilización en sitio definitivo 

5.3.2.1. Encalamiento en el Cultivo de la Palma Africana 

La palma africana es uno de los cultivos más tolerantes a la toxicidad de aluminio 
intercambiable, tolera hasta el 85% de saturación de aluminio. 
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Pero es necesario aplicar calcio como nutrimento para la palma y encalar el suelo 
para favorecer el desarrollo del cultivo de. cobertura (leguminosa) que le sirve para con
trolar maleza, plagas'(mal hospedero), protege el suelo y fija nitrógeno. (Figura 8). 

Para calcular la cantidad de cal requerida se usa la siguiente fórmula: 

Cal requerida en tlha= 0.35 x Al (meq/100g) 

La mejor fuente de cal es la dolomítica, ya que contiene magnesio que también es 
limitante para el cultivo. 

La cal se debe aplicar al voleo e incorporarla antes de la siembra de la cobertura y el 
trasplante de la palma. En aplicaciones posteriores (cada otro año) o cuando el análisis 
de suelos y follaje lo indican aplicar al voleo en las interlíneas sobre la cobertura. 

No sobra recordar que para la aplicación de calcio como nutrimento las rocas fosfóricas 
y la Escorias Thomas pueden servir de fuente de calcio para suelos pobres en fósforo 
porque además de tener fósforo tienen más del 20% de calcio, 

5.3.2.2. NitrÓgeno 

Es el segundo elemento más absorbido por la palma africana y es el más importante 
por su mayor costo por unidad de elementos. Se reduce significativamente la dosis de 
nitrógeno aplicado al suelo cuando se usa cobertura de leguminosas rastreras debida
mente inoculadas con las bacterias nitrificantes y fertilizadas en asociación con palma 
africana. La cobertura además de fijar nitrógeno mejoran la disponibilidad de nutrimentos, 
la actividad radicular y la acumulación de materia orgánica que es el mayor contribuyen
te de la capacidad de intercambio catiónico en suelos tropicales. 

Figura 8. a) Deficiencia de Nitrógeno 
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Figura 8. b) Deficiencia de Potasio 

Figura 8. c) Defidencia de Magnesio 
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Figura 8. d) Deficiencia de Boro 

FIGURA 8. la palma africana es tolerante a fa toxicidad del aluminio pero es muy susceptible a 
deficiencias nutricionales. 

Las principales fuentes de nitrógeno son urea, DAP y sulfato de amonio. Se debe 
aplicar el 50% cada seis meses. 

5.3.2.3. Fósforo 

Es el elemento mayor de menos absorción por la palma africana. Hay respuesta a 
fósforo en suelos muy fuertemente altos en aluminio y bajos en fósforo. 

Las mejores fuentes para estas condiciones son las de baja solubilidad en agua como 
la Escorias Thomas y rocas fosfóricas que además de aportar fósforo también tienen 
calcio. Se deben aplicar al voleo el 100% al comienzo de las lluvias. Si no se requiere 
aplicar calcio se debe usar el DAP o el superfosfato triple y se deben aplicar en banda 
circular (corona), fraccionado el 50% cada seis meses. 

5.3.2.4. Potasio 

, Es el elemento que más absorbe la palma africana. Se debe usar el cloruro de potasio 
y/o el sulfato doble de potasio y magnesio, ya que también se presentan deficiencias de 
magnesio. Se debe aplicar el 50% cada seis meses. 

5.3.2.5. Magnesip 

Es menos absorbido que el calcio por la palma, pero es más importante porque en los 
suelos ácidos con alto contenido de aluminio tienen menor cantidad de magnesio que de 
calcio y se presentan deficiencias serias. 
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Las fuentes de magnesio son las de cal dolomítica, las cuales se aplican su totalidad 
al voleo al inicio de las lluvias; el sulpomag, sulfato de magnesio, carbonato de magnesio 
y óxido de magnesio se aplican fraccionados el 50% cada seis meses. 

5.3.2.6. Boro 

Es el elemento menor más importante en el Llano, ya que se presentan deficiencias 
en todas las subregiones palmeras. Estas deficiencias en algunas subregiones, si se 
descuida, puede producir hasta la muerte. 

Las fuentes de boro son el borax y el solubor del 20%; se debe aplicar el 50% cada 
seis meses. 

5.3.2.7. Dosis de fertilizantes 

Los resultados experimentales de fertilización en sitio definitivo en los Llanos son 
muy pocos. Se han realizado experimentos en el CI La Libertad en suelos de la Clase 111 
en el Piedemonte Llanero (12). 

Para suelos de la Clase 111 cuyo análisis de caracterización, es: 

cm Textura pH % Sat.AI ppm B 
Prof M.O. P(BII) 

0-20 FA 4.4 4.9 73.4 7 0.14 
20-40 FA 4.5 3.8 81.9 3 0.14 

cm Al Ca Mg K Na CIC 
Prol. 

0-20 4.36 0.96 0.50 0.06 0.06 5.94 
20-40 4.30 0.46 0.43 0.03 0.3 5.26 

Se recomienda la siguiente fertilización según la edad (Tabla 40) 

Tabla 40. Fertilización para la palma africana cultivadas en suelos de la Clase 111 en el 
piedemonte Llanero según su edad 

Años g/palma/año 
Edad N P,O, K,O MgO B,O, 

1 300 50 300 150 25 
2 500 75 650 225 35 
3 750 100 1.000 300 45 
4 1.200 150 1.500 450 55 
5 1.500 200 2.000 600 65 
6 2.000 200 2.000 750 75 
7 2.000 200 2.500 750 75 

Fuente: Owen,2 
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5.3.2.8. Localización de los fertilizantes 

Los fertilizantes deben localizarse donde se encuentren la mayor superficie de raíces 
cuaternarias, que son las que mayor absorben nutrimentos. La localización de estas 
raíces varía con la edad. En palmas de 1 a 2 años los fertilizantes deben aplicarse en un 
radio de 1.25m; en palmas de 3 a 4 años en un radio de 1.5 a 4.0 m; en palmas mayores 
de 4 años se debe aplicar en las interlíneas. 

En palmas menores de cuatro años todos los fertilizantes, a excepción de las fuentes 
de fósforo solubles en agua deben aplicarse al voleo en el área de radio y el superfosfato 
y DAP deben aplicarse en banda (corona). Palmas mayores de cuatro años se deben 
aplicar todos los fertilizantes al voleo en las interlíneas. 

6. LOS SUELOS DE LA CLASE IV 

En el Departamento del Meta se han calculado 572.170 ha de suelos Clase IV, loca
lizados en los paisajes siguientes: Abanicos Aluviales Antigüos (MF), Abanicos Aluviales 
Subrecientes (Pa y Pf), TerrazasAluvialesAltas (Ta, Te yTp) yAltillanura Plana (Aa) (10). 

En los Llanos Orientales se han calculado una extensión de 3.100.500 has de suelos 
Clase IV, las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes paisajes: Abanicos 
AluvialesAntiguos,AbanicosAluviales Recientes, TerrazasAltas,Altillanura Plana y Sue· 
los de Dique de la Llanura Aluvial de Desborde (19). 

Los suelos de la Clase IV son de baja fertilidad y aptos para pastos mejorados, sin 
embargo, hay cultivos anuales que son susceptibles, semitolerantes y tolerantes a la 
toxicidad de Al y que por su alta rentabilidad, como el tabaco rubio, o por su excelente 
comportamiento, como el maní y el caupó, también se pueden establecer en los suelos 
de la Clase IV. Por otra parte, los primeros cultivos exitosos de palma africana sembrada 
en el Meta se hicieron en suelos Clase IV; otros cultivos de subsistencia como yuca, 
plátano topocho, plátano pelipita, café, marañón y frutales son cultivados en esos sue
los. 

6.1. Fertilidad de los suelos de la Clase IV 

Debido a la gran extensión de los suelos Clase IV, cualquier información que se tenga 
es poca y la que se tiene, corresponde en su mayor parte a los Centros de Investiga· 
ción localizados en ,el Departamento del Meta. Por esas razones se presenta el estado 
de fertilidad en forma muy general, empleando los resultados de análisis de suelos 
codificados en el Banco de Datos para esta clase. 

6. 1. 1. Estado del pH y el Aluminio Intercambiable 

En forma general se puede anotar que el promedio de pH para 343 muestras analiza· 
das fue de 4.6, indicando que se trata de suelos extremadamente ácidos y que si bien 
hubo muestras con pH superior a 5.5, ellas seguramente correspondían a lotes encala· 
dos en experimentos de investigación (Tabla 41). Respecto al Al intercambiable se ob· 
serva que predominan los valores altos ya que el 45.3% de las muestras analizadas 
presentaron contenidos mayores de 2.0 meq/l00g para un promedio general de 2.56 
me/l00g (Tabla 41). 

Frente a estas condiciones de acidez y alto contenido de Al muy pocos cultivos po· 
drán dar beneficios económicos. Por eso la investigación trata de adaptar cultivos a 
esas condiciones y no adecuar el suelo a las necesidades de cada cultivo. 
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Tabla 41. 

pH 

< 4.5 

4.6 - 5.5 

5.6 - 6.5 

> 6.5 

x = 4.6 

Estado del pH y el Al intercambiable en los suelos de la Clase IV. 

%de 
muestras 

36.5 

49.6 

11.9 

2.0 

AI+++ 
(meqI100g) 

> 2.0 

1.01 - 2.0 
1.0-0.5 

> 0.5 

x= 2.56 

%de 
muestras 

45.3 

36.2 

16.6 

1.9 

Datos de 343 muestras Datos de 343 muestras 

6.1.2. Estado de la Materia Orgánica, Fósforo y Potasio 

En términos generales, los suelos de la Clase IV poseen buena cantidad de materia 
orgánica, pues su promedio de 3.39 lo está demostrando, y además, el 76% de las mues
tras analizadas estuvieron por encima de 2.0% (Tabla 42). A pesar de esas cifras en la 
materia orgánica, parece que ésta es de difícil mineralización comparada con las de las 
Clases I y 11, o muy pobre en nutrimentos, ya que los cultivos susceptibles muestran 
muchas deficiencias nutricionales, desde los elementos mayores hasta los menores. 

La situación del P está bien definida en la Tabla 42, en donde se encuentra que el 
53% de las muestras dieron menos de 5 ppm de P, resaltando el hecho de que la defi
ciencia de P y la toxicidad deAI son los principales limitantes para establecer cultivos en 
los suelos de la Clase IV. 

Por tratarse de suelos muy meteorizados y bastante lixiviados, el K es otro obstáculo 
para cultivos exigentes, tal como lo muestra la Tabla 42, según la cual, el 58,6% de las 
muestras analizadas presentaron un contenido menor de 0.10 meq/l00g de K, para pro
medio general de 0.09. 

Tabla 42. Estado de la materia orgánica, P y K en los suelos de la Clase IV. 

%de %de P-ppm % de K en suelo % de 
M.O. muestras BRAY 11 muestras (meq/l00g) muestras 

< 5.0 53.0 < 0.05 23.0 
< 2.0 24.0 5.0 - 10.0 24.0 0.05 - 0.10 35.6 
2.0 - 4.0 52.5 10.1 - 15.0 8.7 0.11-0.15 20.7 

> 4.0 23.5 15.1 - 30 8.4 0.16 - 0.30 16.3 

> 30 5.7 > 0.30 4.4 

X= 3.39 X= 5.6 X= 0.09 

Datos de 343 muestras Datos de 343 muestras Datos de 135 muestras 
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6.1.3. Estado de los Cationes Calcio, Magnesio y Sodio 

Los suelos de la Clase IV son pobres en cationes intercambiables (Tabla 43). lo cual 
se explica porque se trata de suelos viejos cuyas texturas son más gruesas que los de 
Clase 111. de muy buena permeabilidad, siendo en conjunto suelos bien drenados; es 
decir, la condición física es una de las principales caracterrsticas que diferencia las CIa
se 111 y IV. Esas propiedades permiten la lixiviación de cationes y en estos suelos se han 
detectado hasta deficiencias de Ca. 

Por ser suelos muy bajos en Ca y Mg, las recomendaciones de cal con base en el Al 
intercambiable y la especie han funcionado adecuadamente, aunque no se desconocen 
otras fórmulas más sofisticadas pero para las cuales no existe ninguna investigación. 

El promedio de la conductividad eléctrica de 40 muestras analizadas fue de 1.48 
mm has/cm, lo cual indica que en los suelos de Clase IV no hay problemas de salinidad. 

Tabla 43. Estado de los cationes Ca. Mg y Na en los suelos de la Clase IV 

Ca+-!- %de MgH %de Na- %de 
(meq/l00g) muestras (meq/l00g) muestras (meq/l00g) muestras 

< 1.0 60.5 < 0.50 81.2 < 0.50 24.1 

1.0-2.0 23.3 0.50 - 1.0 13.9 0.50 - 0.10 40.5 

2.1-5.0 10.6 1.01 - 1.5 2.2 0.11-0.15 17.7 

> 5.0 5.6 > 1.5 2.7 > 0.15 17.7 

X= 0.80 X= 0.37 X= 0.12 

86 muestras Datos de 81 muestras Datos de 79 muestras 

7. CULTIVOS PARA SUELOS CLASE IV 

Las características físicas y topográficas de los suelos de Clase IV que se encuen
tran en los diferentes paisajes de los Llanos Orientales. facilitan la mecanización de las 
tierras y el establecimiento de cultivos que se adapten a sus condiciones químicas; su
madas a esas condiciones favorables debe tenerse en cuenta su enorme extensión y 
favorable localización con respecto a los centros de mercadeo. Con esa visión, ellCA ha 
investigado y producido recomendaciones para diferentes cultivos y recientemente en
tregó a los productores la variedad de arroz denominada ORYZICA SABANA 6, que 
como su nombre lo indica, es apta para sembrar en los suelos de Clase IV bajo condicio
nes de secano. Anteriormente se entregó la variedad de sorgo SORGHICA REAL 60 
para suelos hasta con 60% de saturación de Al. 

7.1. Cultivo de Arroz Secano 

7. 1. 1. Recomendaciones de correctivos 

La variedad ORYZICA SABANA 6 tiene como principal característica su alta toleran
cia a excesos de Al intercambiable y por esa circunstancia. las recomendaciones de 
correctivos se hacen con fines nutricionales; según las condiciones de los suelos, se 
recomiendan dosis comprendidas entre 250-500 kgJha de cal dolomítica. aplicada al voleo 
e incorporada 20 días antes de la siembra. Así se suministra Ca y Mg que son muy 
deficientes en esos suelos. 
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7.1.2. Recomendaciones de Nitrógeno 

Para la variedad ORYZICA SABANA 6 se recomienda una dosis de N comprendida 
entre 70 y 90 kg/ha, fraccionándola en tres aplicaciones, iniciando la primera a los 20 
días después de la germinación y las restantes a los 35 y 55 dfas. Como fuente se 
recomienda utilizar la urea, no obstante, cuando se sospechan deficiencias de azufre 
que .;on frecuentes en tos suelos de sabana, se puede aplicar una parte del N como 
sulfato de amonio, el cual contiene 21 % de N y 24% de S. 

7.1.3. Recomendaciones de Fósforo 

Con pocas excepciones, los suelos nuevos de Clase IV generalmente presentan me
nos de 5 ppm de P-Bray 11 y como se discutió en la Sección de arroz riego, bajo esas 
condiciones se presentan severas deficiencias de P. En pruebas regionales sobre fuentes 
de P, los rendimientos de la variedad ORYZICA SABANA 6 fueron significativamente afec
tados cuando no se aplicó P y en un suelo con 2 ppm de P no produjo ningún rendimiento 
al excluir el P. Por tanto, la deficiencia de P es el principal limitante para el arroz secano 
en suelos de Clase IV. (Figura 9) 

Bajo las condiciones descritas, la variedad ORYZICA SABANA 6 respondió significati
vamente a dosis de P,o que oscilaron entre' 00 y , 20 kglha. Por otra parte, como no 
todos los suelos tienen el mismo contenido de p,o, se propone la siguiente gufa para las 
recomendaciones de fósforo (Tabla 44). Como fuentes de P se recomiendan las escorias 
Thomas aplicadas al voleo e incorporadas antes de la siembra y superfosfato triple en 
forma localizada si la siembra se hace en surcos. 

Figura 9. El fósforo es el nutrimento más limitante para las variedades de arroz secano para 
suelos de la clase IV. 
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Tabla 44. Guía para las recomendaciones de P 205 para arroz secano, variedad 
ORYZICA SABANA 6 en suelos de Clase IV. 

P en el suelo 
(ppm·Bray 11) 

Menor de 3 
4-7 

8 - 11 

Más de 11 

7. 1.4. Recomendaciones de Potasio 

Dosis de P,O, 
recomendada (kglha) 

120 

100 - 70 

60 - 30 

30 

El arroz tanto de riego como de secano responde significativamente a la fertilización 
potásica, especialmente cuando los suelos presentan contenidos menores de 0.1 meq! 
100g de K. Por consiguiente, para las recomendaciones de K,O se pueden utilizar los 
Niveles Críticos establecidos para arroz riego. En arroz secano el K debe fraccionarse, 
la mitad al momento de la siembra y la otra a los 20 días después de la germinación. 

7.1.5. Recomendaciones de Micronufrimentos 

A pesar de que los suelos de Clase IV son extremadamente ácidos, condición que 
facilita la alta disponibilidad de los micronutrimentos (Fe, Mn, Cu, Zn y B), se pueden 
presentar deficiencias cuando sus contenidos son muy bajos. Este es el caso del Zn que 
con frecuencia se encuentra en concentraciones menores de 1.0 ppm y el arroz es bas
tante susceptible a esta deficiencia . 

. Cuando el contenido de Zn sea menor de 1.0 ppm se recomienda aplicar de 6-12 kgl 
ha de ZnSO,. La aplicación se puede hacer en mezcla con el KCI al momento de la 
siembra o con la semilla (21). 

NOTA IMPORTANTE: Se debe recordar que en suelos de baja fertilidad se presenta 
mayor agresividad de ciertas enfermedades. La fertilización balanceada teniendo en 
cuenta los requerimientos del cultivo, atenúa los efectos perjudiciales yen ocasiones los 
controla. 

7.2. Cultivo de Tabaco Rubio 

El tabaco rubio es un cultivo de alta rentabilidad que permite el empleo de correctivos 
y fertilizantes. lo que sumado a su buen comportamiento en suelos ácidos, la facilidad de 
éstos para su mecanización y la disponibilidad de otros materiales en la zona, necesa
rios para las construcciones y los semilleros, lo colocan en buena perspectiva para los 
Llanos Orientales. 

El área que se ha venido sembrando varía entre 100 Y 200 ha, pero el área inmediata 
que se incluye en la Tabla 45, significa la extensión que sin necesidad de obras de ade
cuación se podría sembrar en las mejores condiciones. Así mismo se observa que el 
potencial en los Llanos es muy grande para ese cultivo. 

7.2. 1. Correctivos para Tabaco Rubio 

El tabaco rubio es un cultivo altamente susceptible a la toxicidad de Al, pero el fuerte 
encala miento que se debe hacer para la siembra puede servir para cosechas posteriores 
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Tabla 45. Potencialidad del tabaco rubio en suelos clase IV de los Llanos Orientales 

Departamento Cundínama,ca-
del Meta Casana,e y A,auca 

Clase de suelos IV IV 

Area inmediata (ha) 10.000 10.000 

Area potencial (ha) 28.607 40.000 

Rendimiento (kg/ha) 1500 - 2000 

Variedades Speight 28,Coker 254 Speight,Coker 254 

Epoca de siembra septiembre septiembre 

haciendo pequeños ajustes. La cantidad de cal puede calcularse mediante la fórmula 
siguiente: 

Cal requerida en tJha ~ 1.75 xAI (meq/l00g) 

En tabaco rubio es necesario emplear cal dolomítica por la sensibilidad del cultivo a 
deficiencias de Mg, que se agudizarían con el empleo de calizas calcíticas. La cal debe 
aplicarse uniformemente e incorporarse con rastrillo. 

7.2.2. Fertilización del Tabaco Rubio en Suelos de Clase IV 

El tabaco rubio es especialmente exigente en P y K, siendo necesarias para este 
cultivo dosis más elevadas en comparación con otros en las mismas condiciones (Tabla 
46). En cambio, la dosis de N óptima puede estar entre 30 y 40 kglha, porque dosis 
superiores producen hojas de mala calidad (Figura 10). 

El tabaco rubio es más sensible a deficiencias de elementos menores que otros culti
vos que no las exhibirían bajo las mismas condiciones. Así, en suelos de Clase IV el 
tabaco rubio necesita 2 kg/ha de boro y 10 kg/ha de zinc .. 

Tabfa 46. Requerimientos de pp" K,o Y Mg del tabaco rubio en suelos Clase IV 
según los niveles critiCaS . 

P-ppm Dosís P.o. Ken suelo Dosis K,O Mg-suelo Dosis Mg 
S,ay 11 (kg/ha) (meq/l00g) (kg/ha) (meq/l00g) (kg/ha) 

< 2.5 350 <0.05 350 <0.05 125 

2.5-5 200-300 0.05-0.10 2511-300 0.05-0.10 75 - 100 

5-10 150-200 0.10-0.15 200-250 0.10-0.50 50-75 

10-15 100-150 0.15-0.30 100-200 0.10-0.50 25-50 

15-30 50-100 >0.30 50-100 > 1.0 0-25 

> 30 O-50 
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Figura 10. a) Plan!a Normal 

'Figura 10. b) Deficiencia de Fósforo 
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Figura tOo e) Oeficiencia de Potasio 

Figure 10. d) Deficiencia de Magnesio 

Flgure10. El Tabaco Rubio es especialmente exigente en la fertilización con fósforo , potasio y 
magnesio en suelos de la clase IV. 
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7.3 Cultivo de maní 

El maní es un cultivo de grandes perspectivas porque de él se pueden aprovechar 
todas sus partes. Además, dependiendo de la vaHedad, produce del 38 al 50% de aceile 
de excelente calidad. Por ser un cultivo que fructifica en el suelo, las mejores cosechas 
se obtienen en suelos de texturas arenosas o franco-arenosas, suelos de buen drenaje, 
bien aireados, que no se compacten con las lluvias. Esto permite que los órganos de 
fructificación puedan enterrarse con facilidad. desarrollar los frutos bajo tierra y ser des
enterrados sin dificultad al tiempo de la cosecha (16). 

Los suelos de la Clase IV, aunque son de baja fertilidad, son los que presentan las 
condiciones físicas especiales que requiere el maní y por aso esan ellos donde se ha 
generado la tecnología para ese cultivo (10. 16). 

Desde el punto da vista de los requerimientos de nutrimantos en los suelos da la 
Clase IV, los factores más limitantes para la producción da maní son al P y el Ca (16). 

En los Llanos Orientales el cultivo de manl no se ha fomentado principalmente por 
falta de mercadeo y an segundo término por no existir la maquinaria especializada, a 
pesar de tener anormes posibilidades en la zona. que lamentablemente se están desper
diciando (Tabla 47). En este momento no hay cultivos sembrados pero se puede dispo
ner de un área inmediata de unas 10.000 a 20.000 has en la región da Barranca de Upía 
y Villanueva. donde hay tierra aptas qua están sub-utilizadas. 

Tabla 47. Posibilidades del cultivo de maní en suelos Clase IV de los llanos Orientales 

Departamento Cundinamarca-
del Meta Casanare y Arauca 

Clases da suelos IV IV 

Area inmediata (ha) 10.000 20.000 

Area potencial (ha) 48.635 135.000 

Rendimiento (Vha) 1.7-3.0 

Variedades Talui 76; Florunner Tatui 76; Florunner 

Epoca de siembra agosto-septiembre agosto-septiembre 

7.3.1. Correctivos para el Maní en Suelos de la Clase IV 

El man( se ha considerado entre los cultivos semilolerantes a la toxicidad de Al; por 
tanto, en suelos ácidos bajos en Ca. el enca/amiento es básico para suministrar este 
elemento, debido a la importancia que tiene en el llenado de cápsulas y en el rendimiento 
de grano (16). La cantidad de cal puede calcularse mediante la fórmula siguiente: 

Cal requerida en Vha = 0.75 x Al (meq/l00g) 

La cal dolomitica se debe colocar de manera uniforme en los primeros 15 cm del 
suelo pues ahí es donde se encuentra la zona de fructificación y el Ca debe estar coloca
do en ella. 

I 
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7.3.2. Fertilización del Maní en Suelos Clase IV 

Se ha observado que el maní nodula bien con las bacterias nativas y por tal razón no 
se recomienda más de 25 kg/ha de N, que deben aplicarse en banda 10 dias después de 
la germinación. Los requerimie'ntos de p,o, y K,O se incluyen en la Tabla 48. mostrando 
que no es un cultivo que necesite altas dosis de fertilizantes. 

Tabla 48. Requerimientos de pp, y 1<,0 para el cultivo del mani en suelos Clase IV 
según los niveles CrítiCOS 

P·ppm 
Bray 11 

<5 
5-10 
10-15 
15-30 

Dosis P,O, 
(kglha) 

100-150 
50-100 

O-50 

K en el suelo Dosis K,O 
(meq/l00g) (kglha) 

< 0.05 60-80 
0.05-0.10 10-60 
0.10-0.15 20-40 

>0.15 0-20 

Respecto a fuentes de P para el maní en suelos Clase IV se ha encontrado lo siguien
te: escorias Thomas al voleo, mayor que superfosfato triple en banda y éste mayor que 
rocas fosfóricas al voleo, en el efecto inmediato. En el efecto residual las rocas fosfóricas 
se igualan a las otras fuentes. El K debe aplicarse en banda, mezclado con la urea, 10 
días después de la germinación. 

7.3.3. Comportamiento de variedades de Maní 

la Tabla 49 muestra que hay variedades promisorias para suelos de la Clase IV 
cuyos rendimientos oscilan entre 2000 y 3000 kg/ha. Estas variedades se diferencian en 
su porte, color y tamaño del grano, período vegetativo y tolerancia a enfermedades. 

Para ver el comportamiento de las variedades relac ionadas en la Tabla 49 se utilizó 
una fertilización constante de 2.0 l/ha de cal agrlcola, 30 kg/ha de N como urea, 150 kgl 
ha de p,o, como escorias Thomas y 60 kg/ha de K,O como KCI. Falta initestlgación 
sobre fijación simbiótica de N. (Figura 11) 

7,4, Cultivo del Caupi 

El caupl es originarlo de Africa, donde se cultiva intensamente lo mismo que en Asia, 
donde se han desarrollado muchos cultivares, pues es alimento básico en la dieta diaria 
de esos pueblos. La planta de caupí tiene múltiples usos en la alimentación humana y 
animal, y también se emplea como abono verde. En Colombia se desconocen sus usos 
y la forma de cultivarlo. 

En caupi hay diferencias varietales en cuanto a su tolerancia a los excesos de Al 
intercambiable existiendo materiales considerados tolerantes que requieren pequeñas 
cantidades de cal, lo cual es el objetivo buscado para los suelos ácidos e infértiles (17). 

El caup! se adapta.8 una9flln v'arfeóad de suelOS, requeriendo prlncrparmeríte tierras 
con buen drenaje, que no pr&senten encharcamientos uansitorios, porqlJB ollos loman 
amariuo el cultivo. P,esenlan excelente nodulac1Ó!l CQtl 111$ bactedas nativas. Por lo 
anterior, no es un cultivo exCluslvo para lés suelos de la Clase IV, aunqua en la Tabla 50 

~ únicamente se muastrn su potencial en dicl1aclase_ Puede ·sembrarse en loda época r lluviosa que va de marzo a octubre (17). 

.~~-
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Figura 11. Con fertilización moderada 91 manr se adapta muy bien a los suelos de clase IV. 
Es necesario ampliar la inxestigación de variedades. 

Tabla 49. Comportamiento de variedades de maní en suelos de Clase IV 

Variedad Peso 100 Peso 100 %de Manlen 
cápsulas (g) semillas (g) cáscara cáscara (kg/ha) 

Stoller 1 143.5 62.9 20.5 1.925 
Stoller 2 202.3 64.3 27.5 2.342 
Stoller 3 97.3 39.1 24.8 2.028 
UD049 127.1 51.3 25.9 2.235 
Tamnut 74 93.8 38.2 22.2 2.428 
Florunner 146.8 62.9 18.7 1.932 
línea 73261 194.5 53.9 27.6 2.242 
Pintado 204.4 80.9 24.4 2.857 
Selección pintado 169.5 80.1 23.7 2.923 
Americana Chico 91.1 38.2 21.9 1.923 
Valencia 29 179.5 46.5 27.7 1.878 
UDO 37 172.4 79.6 26.3 2.326 
Altika 221.2 96,0 29.7 2.284 
Spanish Starr 102.5 41.0 24.6 2.505 
Tatu; 76 100.4 62.5 24.0 2.301 

1 

1 
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Tabla 50. Potencial del caupi en suelos de Clase IV 

Clases de suelos 

Area inmediata (ha) 

Area potencial (ha) 

Rendimiento grano (kg/ha) 

Rendimiento forraje seco (t/ha) 

Variedades grano 

Variedades forraje 

Departamento 
del Mete 

/-ff/-IV 

10.000 

320.000 

750 - 1.500 

3-5 

ICA - Cucuana 

ICA llanura, ICA 

Mengua. 

7.4.1. Correctivos para el Caupí 

Cundinamarca
Cesanar. y Arauca 

I-V 

20.000 

135.000 

ICA - Cucuana 

ICA llanura, ICA 

Mengua. 

Para las variedades de eaupítolerantes al Al intercambiable, la cantidad de cal puede 
calcularse como sigue: 

Cal requerida en Vha = 0.35 x Al (meq/l00g) 

Con este encala miento se suministra Ca y Mg como nutrimentos. La cal debe apli
carse al voleo e incorporarse con rastrillo. 

7.4.2. Fertilización del Caupí 

Debido a que el caupí presenta muy buena nodulación no es necesario aplicar más 
de 25 kglha de N. El N debe colocarse en banda 10 días después de la germinación, 
usando urea o nitrón 26. La cantidad de P 0 , y K,O debe hacerse de acuerdo con los 
niveles criticas que se incluyen en la tabfa 51. La mejor fuente de P es el callos y 
debe aplicarse al voleo antes de la siembra; el K debe aplicarse mezclado con el N. 
(Figura 12). 

Tabla 51. Requerimientos de pp, y K20 para el caupi en suelos de las Clases 111 y IV 
según los niveles críticos, 

P-ppm 
BRAYI 

Menor 

5 - 10 

10 - 15 

Dosis P,O, 
(kg/ha) 
Menor 

75 

50 - 75 

25 - 50 

K en el suelo 
(meq/fOOg) 

Menor 0.05 

0.05 - 0.10 

0,10 - 0.15 

Dosis K,O 
(kg/ha) 

45 

30 - 45 

15 - 30 
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a) Cultivo Normal 

b) Incorporación como abono verde 

Figura 12. Con fertilización baja el caupl .e adapta muy bien a suelo. de la Clase IV. Uno de 
sus usos es como abono verde. 1 



luis Fernando Sánchez S. y Col. ___________________ 399 

7.4.3. Comportamiento de variedades de Caupí en Suelos Clase IV 

En la Tabla 52 se incluyen los rendimentos de grano y forraje de algunas variedades 
de la colección que se tiene en el CI La Liberta!!. 

Obsérvese que hay materiales que producen más grano que forraje y viceversa, lo 
cual sirve para especializar el uso que se desee dar al cultivo. las variedades ICA
LLANURA e ICA-MENEGUA tienen nombres locales porque fueron entregadas para los 
Llanos como productoras de forraje (ICA Llanura) y forraje y grano (lCA-Manegua) (17) 

Tabla 52. Comportamiento de variedades de caupí en suelos de Clase IV 

Nombre de I Forraje verde Forraje seco Grano 
a variedad (tlha) (tlha) (kg/ha) 

Línea 301 14.1 3.9 1.635 

Línea 302 12.7 2.7 1.751 

ICA Llanura 22.1 5.1 790 

ICA Menegua 15.5 4.1 1.487 

ICA Cucuana 14.1 3.1 1.767 

Línea 161-V-19 13.6 2.9 1.575 

Línea 105 15.3 3.0 1.458 

Línea 76 14.0 2.7 1.377 

La posibilidad de utilizar caupí como forraje es de gran importancia en el trópico 
húmedo debido a que ninguna otra leguminosa produce tanto forraje como ésta bajo las 
mismas condiciones de suelo y en un período tan corto que no pasa de 60 días. El heno 
de caupí podrra ser el suplemento ideal para suministrar proteínas al ganado en época 
de verano y como forraje verde en el período lluvioso (17). 

7.5. Cultivo de palma africana en Suelos de la Clase IV 

La palma africana se adapta bien a los suelos de Clase IV pero tiene la inconvenien
cia que no se puede regar por gravedad, es necesario bombear el agua de los ríos o de 
pozos profundos. El déficit hídrico se acentúa más a medida que se aleja hacia el orien
te. El déficit hídrico causa una reducción en los rendimientos entre el 20 y 30%. Para 
compensar esta reducción es necesario mantener al mínimo los gastos administrativos y 
de personal. 

La Tabla 53 muestra el inmenso potencial que tienen los Llanos Orientales para este 
cultivo en donde el área inmediata representa el hectareaje sembrado en sitio definitivo 
en 1990, siendo el área potencial del 1.5% de la extensión total de la Clase IV. 

7.5. 1. Fertilización 

Por tener los suelos de la clase IV las características químicas similares a los de la 
Clase 111, todo el paquete tecnológico de fertilización de la Clase 111 se puede aplicar a la 
Clase IV (Numeral 5.3). 
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Tabla 53. Hectareaje inmediato. potencial y rendimientos de palma africana en suelos 
de la Clase IV. 

Clase de suelos 

Area potencial (ha) 

Area inmediata (ha) 

Departamento 
del Meta 

IV 

31.000 

11.1000 

Rendimiento de aceite (tlha) 2.5 

Variedad 

Epoca de transplante 

Tenera y Dura 

abril • septiembre 

7.6. Otros cultivos en suelos de Clase IV 

Departamentos 
Cundinamarca Casanare y 

Arauca 

IV 

15.000 

O 

Tenera 

abril· septiembre 

Existen otros cultivos que se adaptan bien a las condiciones de los suelos de Clase IV. 
Uno de ellos es el cultivo de soya, con el cual se han efectuado algunas siembras comer· 
ciales con poco éxito. debido a fallas en la fertilización y a la falta de variedades específi· 
cas para esos suelos, Los limitantes de los suelos de Clase IV para sembrar soya fueron 
establecidos en su orden: alto porcentaje de saturación de Al y deficiencias de N,P y K, 
respectivamente (22), Se conducen investigaciones para la obtención de variedades y la 
calibración de las recomendaciones de correctivos y fertilizantes. En el caso de sorgo, 
fueron liberados materiales para suelos ácidos que tengan hasta 60% de saturación de Al 
(SORGHICA REAL 60), pero para este material hace falta la obtención de niveles críticos 
para hacer recomendaciones de correctivos y fertilizantes. Los cultivos de piña, mango y 
marañón se adaptan a las condiciones de alta acidez y alto porcentaje de saturación de Al 
de los suelos de Clase IV. Se requiere establecer niveles crlticos para las recomendacio
nes de fertilizantes en piña y mango, En el caso del marañón hay que obtener el clan de 
alta producción y almendra de tamaño grande para injertar en las variedades criollas y con 
ellas obtener los niveles críticos para las recomendaciones de fertilizantes. 

, 
1 
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CARACTERIZACION DE LOS SUELOS DEL AREA 
NORORIENTAL DE LA REGION CARIBE 
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HERNAN V/LLAR SUAREZ • 

INTRODUCCION 

El conocimiento de los suelos, sus características, su distribución geográfica y su 
vocación es fundamental para una planificación eficiente y un desarrollo económico 
exitoso. Por tanto si se quiere obtener buenos resultados en una explotación agropecuaria 
es necesario conocer, además de las plantas que se van a cultivar, el medio natural an 
el cual Se va a trabajar .. 

El medio natural está constituido por el clima y el suelo. Conocer el patrón de distribu
ción de los suelos y las propiedades ((sico-químicas, minaralógicas y biológicas que 
caracterizan el mismo, es un paso esencial para que las áreas cultivadas no sufran dete
rioro por prácticas de manejo inadecuadas. 

La región Caribe localizada en el Norte de Colombia, se caracteriza por presentar 
un mosaico edafológico muy variado, con características climáticas y de suelos que di
fieren de una zona a otra, teniéndose regiones húmedas como las planicies aluviales de 
desborde de los ríos Magdalena y Cesar y otras áridas como las de la Alta Guajira. 

En el presente trabajO se hace una caracterización de los suelos del área Nororiental 
de la región Caribe comprendida en los departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena 
con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, señalando sus propiedades más 
importantes y los limitantes para el uso agropecuario. 

Es el resultado de la consulta de estudios realizados por entidades estatales aunado 
a la experiencia y conocimiento que tiene el autor del área mencionada, esperándose 

• Ingeniero AgrÓnomo Msc. Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Apartado Aéreo 496 
Va/ledupar (Cesar) 
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que los conceptos aqul consignados en forma breve y sencilla faciliten la utilización 
racional de este recurso en la regi6n mencionada. 

1. LA REGION CARIBE 

La región Caribe se define desde el punto de vista orográfico como una extensa 
llanura lim~ada al Sur por las estribaciones de las cordilleras Occídentaly Central, al 
Oriente por el flanco de la cordillera Oriental (Serranía de Perijá) y al Occidente y Norte 
por el mar Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta interrumpe en el Norte, esta gran 
llanura y a la vez la separa de la penlnsula de la Guajira. Tiene una superticie aproxima· 
da de trece millones de hectáreas, lo cual equivale al 11.4% del territorio nacional (9).(Ver 
mapa en la Región Caribe). 

Debido a la heterogeneidad de su territorio en cuanto a clima y suelo, se ha dividido 
en varias subregiones, que se conoce con los nombres de Alta Guajira, Media Guajira, 
Baja Guajira. Valle del Cesar, Zona Bananera del Magdalena, Bajo Magdalena, Valle 
del Sinú, Alto Sinú y San Jorge y Sierra Nevada de Santa Marta (ver mapa). 

Dentro de la llanura del Caribe se encuentra involucrada una extensa área de colinas 
de relieve ondulado y en algunos lugares quebrados (Serranlas deAbibe, San Jerónimo 
y Piojo) y otra bajo vegetación de sabanas (Cesar, Córdoba y Suere), que incluye 
suelos de baja fertilidad. 

Con excepción de las partes altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de 
Perijá, todas las tierras pertenecen al piso térmico cálido (Basal) caracterizado por 
presentar alturas sobre el nivel del mar menores de 1.000 metros y temperaturas supe· 
riores a 24°C. (1). 

El clima del área Nororiental de la regi6n Caribe se caracteriza en general por una 
disminución de las condiciones de humedad en dirección Noreste. Según la clasificación 
de zonas de vida de LR. Holdrige, la formación vegetal predominante es el Bosque Seco 
Tropical (Bs-T), el cual se torna muy seco en el Valle del rlo Cesar y Sur de la Guajira. 
En la Alta Guajira las condiciones son tan extremas que las formaciones vegetales 
son el Matorral Desértico Subtropical (md·ST) y el Monte Espinoso Subtropical (me· 
ST). La Tabla 1, muestra las formaciones vegetales presentes en esta área de la 
región Caribe indicando su localización, limites climáticos y sus características más 
importantes (9). 

La hidrografía de la zona está formada por los ríos Magdalena, Cesar, Ariguanl y 
Ranchería. Completan la red hidrográfica una serie de quebradas que descienden de 
los flancos Oriental y Occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranla de 
Perijá respectivamente, drenando a los rlos Cesar y Ariguaní. El flanco Norte de la 
Sierra Nevada de Santa Marta sirve de descenso a varios ríos que desembocan en el 
mar Caribe, formando en su corto recorrido una serie de abanicos, en los cuales 
se desarrolla una actividad agropecuaria importante (7,8,10,12). 

En las subregiones mencionadas anteriormente se presentan diferencias notables 
en los valores de la precipitación que ocurre en cada una de ellas. En la Alta Guajira la 
cifra es inferior a 500 mm al año, en la Guajira Media y Baja es menor a 1.000 mm 
anuales, en tanto que en el Valle del río Cesar el valor es muy similar a este último. La 
zona bananera del Magdalena por su parte registra una precipitación anual de 1.372 
mm. La distribución sigue un patrón general en todas las subregiones, presentándose 
una larga pluviosidad en el período de abril a junio y mayor durante los meses de 
agosto a noviembre. Los períodos secos se distribuyen en los meses de diciembre a 
febrero y de junio a agosto. Generalmente la intensidad de las lluvias es alta (3). En la 
Alta Guajira la estación seca puede prolongarse por más de ocho meses al año (8). 
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Tabla 1. Formaciones vegetales, su localización, límites climáticos y características príncipales en el área nororiental de la región 
Caribe (1) 

Formaciones vegetales 

Matorral desértico sub 
trópical (md-ST) 

Monte Espinoso Sub
trópical (me-ST). 

Bosques muy seco tropical 
(bms-T) . 

Bosque seco tropical 
(bs-T), 

Bosque húmedo tropical 
(bh-T). 

Bosque Pluvial Montano 
(bp-M). 

localización 

Extremo Noreste de la 
Guajira 

Guajira Media y Santa 
Marta, Llano Guajiro 
y Serranías bajas. 

Riohacha, Santa Marta 
Valledupar 

Sur de la Guajira, Va
lle del Cesar, Oriente 
de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

Norte de la Sierra Ne
vada de Santa Marta 
y Serranía de Perijá 

Sierra Nevada de Santa 
Marta y Serranía de 
Perijá. 

Límites climaticos promedios OBSERVACIONES 
Temperatura Precipitación 
oC mm/año 

24-27 

24-28 

24-28 

24-29 

24-26 

6-12 

125-250 

250-500 

600-1000 

1000-2000 

2000-4000 

mas de 
2000 

Región mas árida del país. 
Los fuertes vientos incrementan 
la sequedad y ocasionan la 
erosión eólica. 

Provincia de humedad semiárido 
Se encuentra en lugares abiertos 
a la influencia marina. 

Provincia de humedad semíárido 
corresponde a zonas planas 
con la presencia de algunas 
serranias. 

Provincia de humedad subhúme
do. Ocupa la mayor extensión 
de la región. 

Provincia de humedad subhúme
do. 

Provincia de humedad subhúme
do. Corresponde al subpáramo 
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2. SUELOS 

2.1 Alta Guajira 

Se encuentra en el extremo de la península que lleva su nombre, comprendien· 
do el área de los municipios de Manaure y Uribia en una superficie aproximada de 
950.000 hectáreas. Constituye el desierto Guajiro propiamente dicho, siendo la zona 
que en Colombia mejor representa ese medio ecológico (13). 

El clima ha sido y es el factor más importante en la génesis de los suelos. La 
deficiencia de precipitación, las altas temperaturas, la pérdida excesiva de agua por 
evapotranspiraci6n, los vientos fuertes y constantes y la incidencia directa de la energía 
solar han contribuido a la formación de los suelos cuyas características más sobresa· 
lientes son la salinidad, la deficiencia de humedad aprovechable para las plantas, 
la abundancia de carbonatos, la tendencia a la compactación, la erosión, la presencia 
de capas delgadas o espesas de arena, la pobreza en materia orgánica y la alea· 
linidad (9). 

Es una zona seca donde existen suelos variados pero por el área que ocupan y por 
la posibilidad de utilización, en el desarrollo de la misma, son importantes los suelos del 
macizo Guajiro y los originados en los lechos de arroyo y formas litorales (8). 

Los primeros abarcan casi toda la Alta Guajira y están constituidos por cerros y 
serranías tales como Macuira, Jarara, Casinas, Parashi, Carpintero, la Teta y otros de 
menor importancia. Presentan un relieve fuertemente ondulado a quebrado con pendien· 
tes que sobrepasan el 50%. Son bien drenados, con mediana capacidad de intercam
bio catiónico, alto contenido de bases totales, alta saturación de calcio y magnesio y baja 
de potasio. El contenido de fósforo aprovechable es normal, en tanto que la reacción es 
neutra. Son suelos sin posibilidades de uso agropecuario a causa de los grandes 
afloramientos rocosos que ha ocasionado la ablación laminar dominante y que ha 
conducido a la pérdida del horizonte Ah. (8): 

Los suelos de los lechos de arroyo corresponden a aluviones heterogéneos 
especialmente arcillas arenosas y arenas sueltas, los cuales son depositados por las 
aguas lluvias en ese lugar. Son bien drenados y profundos con alta capacidad de 
intercambio de cationes, alto contenido de bases totales y bajo de fósforo, alta saturacíón 
de calcio, magnesio y potasio y reacción alcalina. Muchos de estos suelos no tienen 
vegetación pero otros conservan cierta humedad, dando la apariencia de cinturones 
verdes en medio de la aridez de la región. En época de lluvias se desarrollan 
actividades agrícolas con base en el cultivo de genotipos precoces de maíz, fríjol, 
patilla, melón y ahuyama (8). 

Los suelos de las formas litorales están sometidos a la acción constante del 
Oleaje y de los vientos alisios que arrastran y acumulan materiales. Son poco evolucio
nados, muy superficiales y a menudo cubiertos por una delgada capa de arenas 
eólicas. La reacción es alcalina con alta concentración de sales (8). 

La principal dificultad para la utilización de estos suelos lo constituye la deficien· 
cia de humedad, ya que con prácticas adecuadas podrían superarse muchas de las 
limitantes antes mencionadas. En la actualidad están dedicadas a la cría de cabras, 
ovejas, mulas y asnos, en un sistema primitivo de ganadería pastoril trashumante. 

En la zonificación agroecológica de Colombia estos suelos aparecen con los símbo· 
los Ca, Cb, Ce, Cd y Ce con las características enunciadas anteriormente (2). 
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2.2 Media Guajira 

Es una zona de transición entre la Baja y Alta Guajira, pues a pesar de que el clima 
se caracteriza por la sequedad del medio, las condiciones de humedad son menos 
extremas que en esta última para permitir que los suelos permanezcan húmedos el 
tiempo suficiente y puedan desarrollarse especies agropecuarias. Se localiza en la 
parte central del departamento de la Guajira, cubriendo el área de los municipios de 
Maicao y Riohacha (13). 

Se identifican tres conjuntos morfológicos importantes de suelos: Terrazas bajas, 
piedemonte de los montes Oca y llanura de la Media Guajira. 

El primer conjunto comprende en su mayor extensión los suelos formados en las 
terrazas bajas inferiores del río Ranchería y en fajas mas angostas y pequeñas, las 
de los ríos Jordán, Carraipía y otros, así como también los arroyos Paradero, Bruno y 
Majayura (8). 

Estos suelos son profundos de relieve plano con pendientes que no sobrepasan el 3% 
y bien drenados, aunque susceptibles a encharcamientos e inundaciones ocasionales. 
Son de texturas moderadamente finas y medias a gruesas, con mediana capacidad de 
Intercambio de calcio y magnesio y regular de potasio. Bajo contenido de carbono orgáni· 
co y regular de fósforo aprovechable. la reacción es neutra en la superficie y alcalina 
después de los 40 cm de profundidad (8). 

los suelos de laderas y piedemonte de los montes de Oca se caracterizan por 
un relieve fuertemente ondulado a quebrado con pendientes que pueden sobrepasar 
el 50%. La ablación laminar generalizada es el proceso actual dominante y es el res
ponsable de la desaparición de la gran mayoría de los suelos y de la abundancia de los 
litosoles y zonas rocosas desnudas. Presentan texturas moderadamente finas y grue
sas con abundante cantidad de gravilla, cascajo y cantos de roca. Son bien drenados 
con mediana capacidad de intercambio de cationes, alto contenido de bases totales, 
saturación muy alta de calcio y magnesio y baja de potasio. El contenido de fósforo 
aprovechable es bajo y la reacción es casi neutra. En los suelos se encuentra una 
delgada capa de arena eólica (menor de 5 cm) arrastrada por el viento y depositada en 
los flancos Occidentales de la Serranía (8). 

Entre la serranía de los montes de Oca al Sur, el valle del río Ranchería al Oeste, la 
costa Caribe al Norte, el Macizo Guajiro al Noreste y el Golfo de Venezuela al Oriente, 
se extiende la planicie de la media Guajira, muy variada en sus paisajes y cuya 
formación no está claramente explicada todavfa. 

El piso de la llanura está constituido en casi toda su extensión por arcillas arenosas 
amarillas a menudo ricas en yeso, lo cual ha originado suelos de topograffa plana 
con drenaje imperfecto, muy superficiales a moderadamente profundos, limitados por 
la presencia de sales especialmente sodio y por la compactación de sus horizontes. las 
texturas son moderadamente finas a finas. Presentan alta capacidad de intercambio de 
cationes, con alta saturación de calcio y magnesio y baja de potasio, muy bajo conte
nido de carbono orgánico y fósforo aprovechable. la reacción varra de casi neutra a 
alcalina (8). 

En las condiciones actuales no tienen posibilidades para la utilización en activí~ 
dades agropecuarias en forma intensiva, ya que el clima seco predominante lo impide. 

La zonificación agroecológica aparece con el símbolo Ca, con fertilidad mode
rada (2), 
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2.3 Baja Guajira 

Se extiende al Occidente de la Media Guajira, enmarcada por la Sierra Nevada de 
Santa Marta y por las ramificaciones de la cordillera Oriental (Serranía de Perijá). Como 
prende los municipios de Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva 
y Urumita (13). 

Los suelos de la Baja Guajira más importantes para las actividades agropecuarias 
se encuentran incluidos dentro de las terrazas aluviales de los ríos Cesar y Ranchería. 
Tienen su origen en los dos macizos montañosos antes mencionados, los cuales por 
ser geológicamente diferentes han originado dos áreas con suelos física y química· 
mente bien diferenciados: los derivados de los estratos rocosos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta con textura liviana valores de pH ácidos o cercanos a la neutralidad, 
conductividad eléctrica menor de 2 mmhos/cm y porcentaje de saturación de sodio 
menor de 5 ,por lo cual no es de esperarse contenidos altos de sales en los mismos. 
La materia orgánica presenta valores bajos (menor de 2.0%) al igual que el fósforo y el 
potasio. En contraste, los suelos derivados del estrato rocoso de la Serranía de Perijá 
tienen una textura pesada, reacción alcalina y muchos de ellos presentan altos 
contenidos de sodio intercambiable, capaz de inhibir el crecimiento de muchas espe· 
cies. El fósforo y el potasio se encuentran en cantidades adecuadas para satisfacer 
los requerimientos de la mayoría de las especies cultivadas. Las dos áreas presentan 
una topografía plana con pendientes que no sobrepasan el 3% y un drenaje natural 
bueno. Los suelos son moderadamente profundos y están limitados por la presencia de 
materiales gruesos. El régimen de humedad es ústico (10,16). En la zonificación 
agroecológica corresponde al área identificada con el simbolo Cj (2). 

2.4 Valle del Cesar 

El valle del río Cesar tiene una superficie aproximada de 320.000 hectáreas. Los 
suelos corresponden a las áreas más altas y mejor drenadas de los diques naturales 
de los ríos Cesar y Ariguaní (15). 

Los suelos son de textura liviana, limitados por el nivel freático fluctuante, con 
estructura en bloques subangulares medios y con desarrollo de moderado a débil. 
La retención de agua es de baja a media y la humedad aprovechable es muy baja, 
lo cual hace que en verano soporten poca vegetación. El régimen de humedad es 
ústico. Químicamente son suelos de reacción alcalina, con presencia de carbonatos 
de calcio, altas bases totales, muy alta saturación de bases y muy pobres en carbonato 
orgánico. El contenido de fósforo es alto y mediano el de potasio (12). Al igual que la 
Baja Guajira corresponde al área agroecológica Cj (2). 

Dentro de esta subregión se encuentra una área en la que los suelos reúnen carac
terísticas de sabana y cubre una superficie que sobrepasa las 200.000 hectáreas. Por 
diferencias climatológicas y de suelo se ha dividido en dos sectores; sector La Gloria, 
Tamalameque, La Loina y Chiriguaná y el sector de Mariangola, Los Venados y El 
Paso. 

El primer sector se encuentra localizado en la margen derecha del río Magdalena 
entreAguachica y Pailitas y margen izquierda del río Cesar entre La Jagua y Chiriguaná, 
limitado en su parte oriental por las estribaciones de la cordillera Oriental. Los suelos se 
han originado principalmente de sedimentos procedentes del flanco Occidental de la 
Cordillera Oriental (rocas sedimentarias) (11). 

Los suelos se caracterizan por tener un horizonte de aproximadamente 20 cm de 
textura franco arenosa, lo cual le confiere baja capacidad de retención de agua y cationes 
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y una alta macroporosidad, lo cual se refleja en una alta velocidad de infiltración. El 
relieve es plano a ondulado con pendientes menores de 7%. Presentan como caracte
rlstica común, un bajo contenido de fósforo aprovechable con valores inferiores a 5 
ppm, Los valores de pH oscilan entre 4.2 y 5.2 en tanto que la acidez intercambiable 
es menor de 1.0 meqll00g y está constituido en su mayor parte por aluminio de 
Intercambio con baja saturación. La capacidad catiónica en cambio es inferior a 5 meq/ 
100g, en tanto que los contenidos de calcio y magnesio están por debajo de la unidad. 
Los valores de potasio y sodio son menores de 0.3 y 0.5meq/l00 respectivamente, 
mientras que el de carbono orgánico es igualo menor a 1.0%. En la zonaicación 
agroecológica de Colombia este sector aparece con el símbolo Co (1). 

En el sector de Mariangola, Los Venados y El Paso, los suelos se han originado de 
sedimentos procedentes de la vertiente inferior de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(rocas ígneas). Está formado por terrazas aluviales altas e intermedias en altitud 
menor de 200 m.S.n.m. y dentro del clima cálido seco. El relieve es plano, con 
pendientes menores del 2%. Son suelos que se caracterizan por presentar un 
horizonte argílico cementado por sodio, extremadamente duro muy cerca a la superfi
cie, que impide la penetración de las raíces y la percolación del agua y del aire, 
dando lugar a encharcamientos en época de lluvia y un drenaje imperfecto. Estas ca
racterísticas asociadas con la presencia de sodio y carbonatos, limitan la profundidad 
efectiva a muy superficial y restringen su uso a la ganadería extensiva. (11). 

Los suelos muestran un bajo contenido de fósforo aprovechable (menos de 5 ppm), 
valores de pH de 5.2 asociados en una acidez intercambiable baja (0.8 meqll00). En los 
horizontes subsuperficiales el pH se incrementa a valores muy superiores a 7.0 debido 
a la hidrólisis del sodio intercambiable. Los contenidos de Ca, Mg, K, Na y carbono 
orgánico son bajos; con la profundidad se incrementa el contenido de sodio hasta 8.0 meql 
100g. En la zonificación agroecológica de Colombia se representan con el slmbolo cp y 
son de muy baja fertilidad (2,11). 

2.5 Bajo Magdalena 

Son suelos de origen aluvial ylo lacustre' que presentan una topografía plana cónca
va con pendientes menores del 2%, la mayor parte mal drenados y sujetos a inundacio
nes por períodos largos durante el año. Se encuentran en las áreas aledañas a los 
ríos Magdalena, Cesar y Ariguaní. Los factores y procesos que han influido en el 
desarrollo de estos suelos han sido el clima, el relieve, el material parental, las ganan
cias y las transformaciones (12). 

Los suelos se caracterizan por una textura muy fina y una profundidad efectiva muy 
superficial. Son de fertilidad moderada, reacción ligeramente ácida a neutra, conteni
dos normales de carbono orgánico y potasio y bajo de fósforo. 

El uso está limitado a la ganadería extensiva durante parte del período seco, 
cuando desaparecen las inundaciones. En las riberas de los ríos a medida que el nivel 
del agua desciende se desarrolla un tipo de agricultura llamado de 'Sereno" que es 
bastante significativo para la economía de esa región (12). Dentro de la clasificación 
agroecológica se ubica en el área W(2). 

2.6 Zona Bananera del Magdalena 

Esta subregión se encuentra localizada en el departamento que lleva su nombre y 
comprende el área delimitada por el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, las 
vecindades de la Ciénaga Grande, el litoral Caribe y hasta la divisoria de aguas al Sur 
del río Fundación, en una superficie aproximada a 50.000 hectáreas (3). 
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Los suelos se han formado de aluviones derivados de rocas metamórficas complejas 
que forman la Sierra Nevada entre Tucurinca y Ciénaga. Son bien drenados, relieve 
plano, pendientes de 0.3% con leves ondulaciones debidas a caños poco profundos que 
atraviesan los planos, predominan las texturas de medianas a gruesas. Qulmicamente 
se caracterizan por tener una reacción variable con valores de pH que van desde 
ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, bajo contenido de materia orgánica y fós
foro. Los contenidos de Ca y Mg son normales y no se presentan problemas de 
salinidad (7). 

El principal factor limitante para la utilización de estos suelos es de orden climático, ya 
que hay sequla durante el primer semestre del año y distribución irregular de las 
lluvias durante el segundo semestre. En la clasificación agroecológica corresponden 
al área Cj(2). 

3. APTITUD DE USO DE LOS SUELOS 

Para establecer la aptitud de uso de las tierras del área Nororiental <le la región Cari
be fue necesario caracterizarlas física y químicamente, pues debido a la diversidad 
de clima y material geológico ylo parental se han originado suelos que difieren en 
las caracterfsticas mencionadas. 

De acuerdo con la caracterización de los suelos presentada en el Capítulo 
anterior, se elaboró la aptitud de uso de los suelos con fines agropecuarios, la cual 
aparece en la Tabla 2. Es necesario aclarar que las recomendaciones se refieren a la 
utilización del suelo con las limitantes que tienen y que no conduzcan a su deterioro. Si 
qUiere solucionar algunas de las restricciones actuales, sería necesario recurrir a 
estudios especiales y que escaparían al objeto de este trabajo. En forma general, la 
principallimitante para el uso de los suelos en toda el área es el clima seco y muy seco, 
caracterizado ya sea por la escasa precipitación o por la mala distribución de la misma. 
Se exceptúa la subregión del Bajo Magdalena en donde el exceso de humedad es la 
principal dificultad para la explotación de los suelos en forma intensiva. 

Como producto de la consideración anterior se tiene en las condiciones actuales: 
suelos sin posibilidades de uso agropecuario como en la Alta Guajira y parte de la Media 
Guajira. Solo se explota la cría de cabras y ovejas en forma nómada. 

Suelos muy limitados para las actividades agropecuarias en parte de la media Guajira, 
Sur Guajira y Bajo Magdalena. 

Suelos con agricultura y ganaderfa empresarial en el Valle del Cesar y Zona Bananera 
del Magdalena. 

Lo anterior nos da una idea de lo complejo del área en aspectos relacionados 
con el clima y el suelo y del conocimiento que debe tenerse del medio, si se quiere 
que las explotaciones agropecuarias que se desarrollen tengan éxito . 

4. FERTILIZACION DE LOS CULTIVOS 

En la Tabla 3, se presentan las recomendaciones de fertilizantes para los principales 
cultivos del área Nororiental de la región Caribe, la cual se basa fundamentalmente en la 
calibración del análisis de suelos con las respuestas de los cultivos a la aplicación 
de los suelos mismos (6). Por tanto para determinar la cantidad de fertilizante a 
aplicar a una especie vegetal es necesario conocer la fertilidad del suelo. A continuación 
se formulan unas recomendaciones generales para la fertilización de los principales cul
tivos del área. 



Tabla 2 Aptitud de uso de los suelos del área Nororiental de la Región Caobe 

Subfegión 

Atta Guajira 

Media Guajira 

Baja Guajira 

Valle Cesar 

Z.Bananera 

Bajo 
Magdalena 

Fuente: Autor 

Unidad Cartográfica 

1. Macizo Guajiro 
2. Lechos de arroyos 
3. Formas litorales 

1. Terrazas Bajas 
2. Piedemonte de los 
MontesOca. 
3. Llanura Media Gua
jira 

Terrazas aluviales 

1. Planicie aluvial 
2. Sabanas 

Abanicos 

Basin 

-~---

Precipitación 

Menos de 300 

600-700 
Mayores de 700 

300-600 

700 -1000 

1.000 
1.000-1.600 

1.400 

2.000 

Llmllante 

¡",,,,al año) 
Clima muy seco, fuertes 
pendientes, erosión sa
linidad, baja fertilidad. 

l. Clima seco, alcalini
dad, deficiencia de 
nutlientes. 
2. CUma seco, erosión. 

3. Clima seco, erosión, 
salinidad, mal drenaje. 

Clima seco, salinidad, 
compactación. erosión. 

I.Clima seco salinidad, 
compactación, erosión. 
2.Baja fertilidad, com
pactación. 

Climático, deficiencia 
de nutrientes, salini
dad. 

Inundaciones, salinidad 

Aptitud de uso 

1. No tienen posibilidades 
de uso agropecuario. 
2. Genotipos de malz, 
frijol y patilla de 
ciclo corto. Pastoreo de 
cabras y ovejas. 
3. Sin aptitud agropecuaria 

1. Pastos, maíz, yuca, 
sorgo, frijol, algodón, 
hortalizas. 
2. Reforestación, ganaderia 
extensiva. 
3. Sin liego no hay 
posibilidad de utiliza
ción agropecuaria 

Pastos, algodón, maíz. 
sorgo, fríjOl, arroz, 
hortalizas, plátano. 

\. Pastos, algodón, maíz, 
sorgo, frijol, frutales 
hortalizas, arroz, 
2. Ganadería extenSiva, 
arroz. 

Banano, frutales, cacao, . 
palma africana, hortalizas, 
maíz y pastos. 

Ganadería extensiva. 

1"l1li 
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4,1 Algodón 

En una evaluación de la fertilidad de los suelos colombianos por departamentos 
y cultivos realizada por Marln y colaboradores (14), se encontró que los suelos dedica
dos al cultivo del algodonero tienen valores de pH neutro (5.6-7.3), bajo contenido 
de materia orgánica (menos de 2.0%), alto de fósforo (mas de 30 ppm), bajo de 
potasio (menos de 0.20 meq/l00g) y alta relación Ca/Mg (mayor de 3) lo que puede 
traducirse a una deficiencia de magnesio. Encontraron también un alto porcentaje de 
suelos con valores de pH superior a 7.3. 

Como consecuencia de lo anterior y con base en los niveles críticos de nutrientes y 
dosis de fertilizantes contenidos en la Tabla 3, la fertilización recomendada para el 
algodonero sería basada en nitrógeno y potasio en dosis de 70 y 50 Kg/Ha de N y K,O 
respectivamente. 

En la región se dispone de varias fuentes de fertilizantes nitrogenados como 
urea y sulfato de amonio, entre las cuales no hay diferencias apreciables en los 
rendimientos del cultivo. En la selección de una o de otra debe tenerse en cuenta 
la reacción del suelo. 

En investigaciones realizadas por el ICA en el Centro de Investigación Motilonia en 
Codazzi (Cesar) se encontró que la aplicación de 150Kg de N/ha como sulfato de amonio 
semestralmente y durante 3 años descendió el valor del pH de 7.1 a 6.4 (5). Este 
resultado tiene bastante aplicación en esta área por cuanto se tiene un alto 
porcentaje de suelos con reacción alcalina. Sin embargo, el uso de esta fuente de 
nitrógeno en forma continua no 'es conveniente, por cuanto pOdría hacer descender 
la reacción del suelo a valores indeseables debido al residuo ácido que deja. 

En cuanto al potasio, en expeñmentos realizados en el Centro de Investigación 
mencionado, informaron que los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación de 
50 Kg/ha de K,0 fraccionado en dos aplicaciones iguales, al momento de la siembra y 15 
días después de germinado el cultivo (4). Las aplicaciones de magnesio vla edáfica y 
foliar no han tenido efecto significativo sobre los rendimientos (5) 

4,2 Arroz 

Se cultiva en los departamentos del Cesar, Magdalena y Baja Guajira, en los suelos 
con contenidos altos de fósforo y bajos en materia orgánica y potasio. Por tanto la 
fertilización recomendada es COn base en nitrógeno, fósforo y potasio en dosis de 120, 
40 Y 40 kglha de N, P ,0, Y K,O respectivamente. Para la selección de la fuente de 
fertilizante nitrogenado debe tenerse en cuenta la consideración hecha para el algodo
nero. 

4,3 Maíz 

Los suelos dedicados al cultivo de maíz en esta área presentan como característi
ca una reacción neutra, bajo contenido de materia orgánica y bajo de potasio disponible 
y alto de fósforo aprovechable, con una amplia relación CalMg (14). Basándose en 
estos contenidos de nutrientes, el cultivo tendría que fertilizarse con 75 Kg de Nlha y 
40 Kg/ha de 1<,0. 

En experimentos realizados por ellCA en el C.I. Motilonia en un suelo con bajo con
tenido de maleria orgánica, alto de fósforo y potasio, se encontró respuesta a la aplica
ción de 75 Kg de N/ha. Fueron evaluadas varias fuentes de fertilizantes nitrogenados 
(urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio y amoniaco anhidro) y la efectividad fue 



Tabla 3 Recomendaciones para la fertilización de varias especies vegetales en el área Nororiental de la región Caribe, según el 
contenido de materia orgánica (M.O), Fósforo (P) y Potasio (K) en los suelos (6) 

Especie Resultado análisis de suelos 
M.O. P K 
% ppm meq/lOOg 

Algodón <1.5 <15 <0.30 
1.5-3 15-30 0.30-0 45 
>3 >130 >0.45 

Arroz <10 <0.15 
10-20 0.15-0.30 
>20 >0.30 

Maíz y Sorgo <2 <15 <0.20 
2-4 15-30 0.20-0.40 
>4 >30 >0.40 

Palma Africanafl <2 <15 <0.25 
2-3 15-30 0.25-0.45 
>3 >30 >0.45 

Plátano <2 <15 <0,30 
2-3 15-30 0.30-0.60 
>3 >30 >0.60 

• g/año/planta. 

Fertilización Recomendada 
N P,O, 
Kglha Kglha 

70-90 
45-70 
25 

100-150 

50-75 
25-50 
0-25 

750-1000 
500-750 
0-500 

100-150 
75-100 
0-75 

50-70 
30-50 
0-15 

40-80 
20-40 
0-20 

50-75 
25-50 
0-25 

750-1000 
500-750 
0-500 

50-75 
25-50 

0-25 

1<,0 
Kglha 

40-60 
20'40 
0-15 

30-50 
15-30 
0-15 

25-50 
15-25 
15 

1.500-1750 
750-1500 
0-750 

100-150 
50-100 
O-50 

!~ 
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similar. El fertilizante fue fraccionado en dos aplicaciones; una tercera parte al momento 
de la siembra y el resto a los 30 días de germinado el cultivo (4). 

4.3 Sorgo 

El sorgo se establece en suelos con características químicas que difieren a nivel 
de departamento, encontrándose que en el Cesar la reacción es neutra en tanto 
que en la Guajira es alcalina, el contenido de materia orgánica y potasio es bajo y 
medio en las dos regiones respectivamente, mientras que el fósforo se encuentra bajo 
en el Cesar y alto en la Guajira. La reacción CalMg por su parte es amplia en todos 
los suelos (14). 

En concordancia con lo anterior se recomienda fertilizar el sorgo con 75Kg de Nlha y 
50Kglha de K,0. En el Cesar es necesario aplicar además 50 Kglha de P ,°5. En la 
Guajira debe utilizarse como fuente de nitrógeno el sulfato de amonio por las raZOnes 
expuestas anteriormente. aplicándose fraccionado como en el maíz. 

En investigaciones realizadas por el ICA en el valle del Cesar, el sorgo respondió 
positivamente a la aplicación de 50 Kg de N/ha, aplicando una tercera parte al 
momento de la siembra.y el resto 20 a 25 días después (17). 

4.2 Palma Africana 

Los suelos utilizados para el cultivo de la palma africana tienen como característica 
especial bajo contenido de materia orgánica y potasio, lo mismo que una relación Cal 
Mg amplia (14). La fertilización recomendada sería de 1.000 g de N/año/planta y 
1.500g de K,O/año/planta. . 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de investigaciones realizadas 
por ellCA en la zona bananera del Magdalena se recomienda fertilizar la palma africana 
en vivero con 5.0g de urea del 46%, 5.239 de cloruro de potasio del 60% de K O Y 
7.859 de carbonato de magnesio del 40% planta, fraccionados en 7 partes aplicancfo 1/ 
7 mensual a partir del tercer mes (4). 

Es necesario aclarar que las recomendaciones de fertilizantes son obtenidas de 
la correlación entre el análisis de suelos y la respuesta de los cultivos a la aplicación de 
fertilizantes bajo una amplia gama de condiciones ambientales. Incluyen datos obteni· 
dos bajo medios muy heterogéneos, es decir localidades diferentes, suelos discímiles 
en fertilidad y en regiones con climas diferentes. Por tanto son de alta confiabilidad, 
debiendo complementarse con el conocimiento de un profesional capacitado en este 
aspecto. 
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LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE CLIMA FRIO y 
LA FERTILIZACION DE CULTIVOS 

S 
LUIS LilBARRERA B.6.-;,e«;\ 

1. INTROOUCCION 

En el presente escrito se presenta de una manera general aspectos de los suelos de 
clima frío de Colombia, de tal modo que el conocimiento de sus características penmita 
o~ientar mejor su correcta utilización. Igualmente, suministrar informaciones de tipo ge
neral sobre la fertilizacion de los principales cultivos de esta zona con el fin de lograr un 
uso más eficiente de los fertilizantes y por ende una mejor productividad. 

En la zona de clima frío el bosque primario fue eliminado en su mayor parte y sustitui
do por pastos y cultivos, llegándose a utilizar con fines agropecuarios una parte conside
rable de las áreas ubicadas por encima de los 3.000 m.s.n.m. en detrimento de las 
reservas de bosque nativo y del suministro de agua. Solamente permanece el bosque 
nativo en áreas muy pendientes y en zonas de elevada altitud. 

En una extensión considerable de esta región, por las características de topografía y 
régimen de lluvia se ha producido una acción erosiva intensa y en muchas zonas se 
presentan efectos graves en el recurso suelo ya sea a nivel de remociones laminares 
que han puesto al descubierto capas inferiores del pertil como también áreas que defi
nitivamente han perdido toda su capacidad para ser utilizados en la agricultura y la 
ganadería y han alcanzado estados de erosión que hacen prácticamente imposible su 
uso agropecuaria. Algunas de estas áreas se han dedicado a reforestación con espe
cies de eucalipto, pino y acacia. 

La zona de clima frío se caracteriza por tener predios de poca extensión donde se 
desarrolla una agricultura de tipo intensivo (foto 1). Generalmente se desarrolla un tipo 
de explotación con varias modalidades de rotaciones, dependiendo de las característi-

• /.A M$c. Sección Tuberosas. ICA Tibaitatá, AA. 151123 El Dorado, Bogot4. 



420 _______ La Fertilidad de los Suelos de Clima Frfo y la Fertilización de Cultivos 

Foto 1. Agricultura en suelos de clima frfo 

cas de los suelos y tradición de la zona. Estas rotaciones determinan la utilización de 
fertilizantes, pues se fertiliza un cultivo y se espera que los residuos puedan ser utiliza
dos por 10$ cultivos siguientes. El uso de fertilizantes está más dado por la experiencia 
de los agricultores y el análisis de suelos es poco lo que cuenta para la decisión sobre 
la recomendación de fertilizantes. 

En esta zona la aplicación de fertilizantes generalmente se hace en forma manual por 
las características de topografía, tipos de cultivos y disponibilidad de maquinaria y porque 
las distancias de siembra y demás prácticas culturales son variables por lo cual, la reco
mendación de fertilizantes se presenta como una guía general yel técnico establecerá la 
mejor alternativa de acuerdo con las condiciones particulares. 

Los cultivos predominantes en la zona fría colombiana son la papa, los cereales 
(cebada, trigo y maíz), las hortalizas, las Isguminosas de grano (fríjol, haba, arveja), los 
pastos, los frutales (ciruelo, pero, durazno, manzano y curuba principalmente) y las fIa
res ubicadas principalmente en la sabana de Bogotá y en el oriente antioqueño. 

2. LOS SUELOS DE CLIMA FRIO 

2.1 Características Generales 

Los departamentos que cuentan con zona fría son Boyacá, Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia, Caldas ,Cauca, Tolima y los Santanderes en las partes más altas de las cordi
lleras. 

La zona de clima frfo está comprendida entre los 2000 y 3500 metros de altitud, está 
caracterizada por temperaturas que oscilan entre 5°C y 20°C Y en época de heladas 
(enero y agosto principalmente) alcanzan valores extremos hasta de -6°C cuando se 

I 
1 
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presentan daños severos a los cultivos. En la gráfica 1 se presenta la precipitación 
promedia para dos estaciones representativas de Cundinamarca y Boyacá que ilustra 
por sí misma la distribución de la precipitación en esta región. En la zona de clima frío 
podemos considerar la zona fría propiamente dicha (entre los 2000 y 3000 m.s.n.m) y los 
páramos ubicados por encima de los tres mil metros y de gran importancia desde el 
punto de vista del suministro de agua. Hoy en día buena parte del área de los páramos 
está dedicada a cultivos de papa y pastos. 

En los valles intermontanos y zonas onduladas de la región fría de Cundinamarca y 
Boyacá, cornentemente ocurren inceptisoles o sea, suelos en cuyos subsuelos el hierro 
ha alcanzado estados moderados de liberación y su estructura se ha desarrollado mode
radamente. Aquellos influenciados por cenizas volcánicas son andosoles o andepls. Los 
suelos con allo contenido de materia orgánica debidas a condiciones hidromórlicas son 
histosoles (IGAC ,1986) 

Las zonas da clima frío de Antioquia ocupan más de un millón de hectáreas y más 
de la mitad del área cultivada está ubicada en el norte y oriente del departamento 
donde predominan los cultivos de papa, maíz, frijol, zanahoria, remolacha y repollo, 
Esta área presenta suelos pendientes y ondulados, ácidos y muy ricos en materia orgá
nica con altos contenidos de Al intercambiable y bajos contenidos de calcio (Ca), fósfo
ro (P) y magnesia (Mg). El principal limitante de la producción agrícola en esta zona, es 
el alto poder de fijación del P ( Tobón, 1980). 

En el departamento de Nariñó el 18% del área corresponde al piso térmico frío, este 
último corresponde a la zona más explotada y con una estructura agraria altamente 
minifundista. El piso térmico de páramo cubre el 9% de la superficie departamental 
(Camacho et al 1979). Dentro de la zona fría de Nariño se encuentra la zona papera 
localizada entre los 2.500 m.s.n.m. en el valle deAtriz hasta los 3.200 m.s.n.m en la parte 
baja del páramo. Se caracteriza por ser montañosa, con topografías quebradas. fuerte
mente onduladas y en algunos Casos planas, especialmente en los altiplanos deTúquerres 
e Ipiales. Además, dentro de las fuertes pendientes se presentan pequeñas terrazas 
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Gráfica 1. Precipitación promedia en ras estaciones de Surbatá (Boyacá) y Tíbaitatá (Cund/Ca) 
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escalonadas posiblemente fluviovolcánicas. los suelos paperos de la región andina de 
Nariño se clasifican dentro del orden de los inceptisoles y el suborden de los Andepts 
(Garcfa 1991 l. 

la presencia de alófano en la mayor fa de los suelos de clima fria conlleva una alta 
capacidad de fijación de P, lo cual, en gran parte es la causa de los elevados requeri· 
mientos de fertilizantes fosfóricos en el cultivo de la papa principalmente. 

2.3 Características Generales 

Basado en los análisis qufmicos de muestras de suelos provenientes de las diferen· 
tes zonas de cultivo, ellCA (1980) ha podido determinar las caracterfsticas generales de 
fertilidad de los suelos para los diferentes cultivos en varios departamentos y se han 
podido establecer valores porcentuales en diferentes parámetros. 

Para los principales cultivos de la zona frfa y de acuerdo con los niveles criticas 
reportados en la tabla 1 , se ha realizado la distribución porcentual para los valores de 
pH, materia orgánica (M.O.), fósforo (P), potasio (K) y de la relación calcio/magnesio 
(Ca/Mg) en los diferentes departamentos productores. 

Tabla 1. Niveles crfticos para pH, P, K Y de la relación Ca/Mg para los cultivos de 
clima frfo. 

Parámetro Cultivo Bajo(B) Medio(M) Alto(A) 

pH Varios <5.5 5.6-7.3 >7.3 
M.O. Mafz <3 3-5 >5 

Trigo· 
cebada <5 5-10 >10 

P (ppm) 
Cordillera oriental Papa <40 40-60 >60 
Cordillera Central Papa >20 20-40 >40 

Maíz <15 15-30 >30 
Trigo· 
cebada <20 20-40 >40 
Hortalizas <20 20-40 >40 

K (Meq/100 g suelo) Papa <0.3 0.3-0.6 >0.6 
Maíz <0.15 0.15-0.30 >0.30 
Hortalizas <0.20 0.20-0.40 >0.40 

Ca/Mg Varios <1.0 1.1-3.0 >3.0 

De acuerdo con la tabla 2 la mayoría de los suelos cultivados con papa son ácidos , 
con predominio de valores bajos en P, contenidos medios a bajos de potasio (K) y una 
amplia relación Ca/Mg. De lo anterior es de esperarse una alta respuesta al p, media a 
baja para el K y deficiencias potenciales de Mg. Para este cultivo no se han establecido 
niveles críticos de la matena orgánica del suelo. 

En el departamento de Nariño, particularmente, los suelos dedicados al cultivo de la 
papa presentan predominio de pHs ácidos, el 24% son pobres en materia orgánica (me· 
nos del 5%) ; la tercera parte tiene valores medios y el 46% presenta valores altos (más 
del 15%). El 59% de estos suelos tienen valores bajos de P, en e119% niveles medios y 



Luis L. Barrera B. 
___________________________________________ 413 

el 22% se encuentran bien abastecidos de este elemento. El K se encuentra en cantida
des apreciables (ICA, 1980; Méndez y Burbáno, 1982). Las 1recuencias de los niveles 
bajo, medio y alto de los contenidos del calcio son similares. En cambio hay una 1recuen
cia del 67% con contenidos bajos de Mg y 72% con una alta relación Ca/Mg, agregándose 
a esto que estos suelos presentan altos contenidos de K y por tanto se tienen frecuen
cias altas de valores bajos de la relación (Ca+Mg)/K. Por lo anterior se considera que en 
estos suelos hay altas probabilidades de respuestas de los cultivos a las aplicaciones de 
Mg (García, 1991). 

Tabla 2, Distribución porcentual de los valores de pH, materia orgánica, 16s10ro potasio 
y de la relación Ca/Mg en los suelos cultivados con papa en los principales 
departamentos productores (ICA', 1980). 

DEPARTA- pH M.O. P K Ca/Mg 

MENTOS B M A B M A B M A B M A B M A 

Boyacá 78 21 1 74 7 19 53 38 9 O 35 65 
Cundinamarca 77 23 O 66 10 24 38 31 31 3 23 74 

Nariño 50 50 50 59 19 22 20 37 43 10 10 80 
Antioquia 70 30 O 84 11 5 66 24 10 17 34 49 

Gráfica 2. Disponibilidad de elementos menores en suelos cultivados con papa en Cundinamarca 
y Boyacá. 
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En relación con los micronutrientes y basado en un muestreo de suelos efectuado en 
cultivos establecidos de papa en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, el 'autor 
realizó una distribución porcentual de los resultados de los análisis de suelos para los 
elementos hierro (Fe), boro (B), cobre (Cu), manganeso (Mn) y zinc (Zn), los cuales se 
presentan en la gráfica 2 basadas en los niveles críticos descritos en la tabla 3. 

En ténminos generales para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá los con
tenidos de Mn en el suelo se encuentran de medios a altos, para Cu y Zn de medios a 
bajos, para el Fe aitos y para el B medios. De acuerdo con los resultados de los análisis 
de contenidos de elementos menores en ei suelo, se esperaría baja respuesta a las 
aplicaciones de hierro y manganeso y de medias a altas para el B, Cu y Zn. 

Tabla 3. Niveles crfticos utilizados para la distribución de frecuencias de los conteni
dos de elementos menores en suelos cultivados con papa en Cundinamarca, 
Boyacá y Nariño. 

Disponi- Micronutriente(1) 
bilidad Mn Zn' Cu 

Bajo <5 <1.5 <1.0 

Medio 5-10 1.5-3 1.0-3.0 

Alto >10 >3 >3.0 

(1) valores expresados en ppin. 
*para Nariño bajo <3; medio 3-6 y alto >6. 
upara Nariño bajo <10: medio 10-20 y alto .20. 

Fe"'* BU'" 

<20 <0.2 

20-40 0.2-0.4 

>40 >0.4 

Similar distribución fue realizada por García (1991) presentada en la gráfica 3 donde 
se encuentran predominio de valores altos para Fe y Mn y medios a altos para el Cu. Las 
mayores probabilidades de respuesta se tendrían para el B y el Zn. 

Tabla 4. Distribución porcentual de los valores de pH, M.O., P, K Y de la relación Cal 
Mg en los suelos cultivados con maíz en los departamentos con zona fria 
(ICA, 1980). 

DEPARTAMENTOS pH M.O. P K Ca/Mg 

B M A B M A B M A B M A B M A 

Boyacá 47 32 21 33 34 33 44 18 38 16 37 47 4 32 64 
Cundinamarca 51 43 617 31 52 59 14 27 24 26 50 14 41 45 
Nariño 28 70 2252550 66 17 17 10 13 74 13 38 49 
Antioquia 45 52 3201862 70 16 14 70 21 9 22 35 43 

Para el marz, de acuerdo con la tabla 4 y considerando en conjunto la información 
para los diferentes departamentos se observa predominio de los valores medios a bajos 
de pH , medios a altos de M.O .. medios a bajos para el P medios a altos para el K con 
la excepción de Antioquia donde hay un amplio predominio de los valores bajos. La 
relación Ca/Mg presenta predominio de los valores medios a altos. De acuerdo con 
esto se esperaría una buena respuesta al uso de fertilizantes con este cultivo. 
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Segun dlll de Glrell,1881 

Gráfica 3. Distribución de frecuencia de los contenidos de S, Fe, Cu,Mn y Zn en suelos paperos 
de Nariño. 

Los departamentos más importantes para el cultivo del trigo y la cebada son Boyacá, 
Cundinamarca y Nariño, En la tabla 5 se observa un predominio de los valores medios a 
bajos de pH, medios a bajos para la M,O, El P presenta predominio de los valores bajos 
y altos, el K predomina en los valores medios a altos y hay un amplio predominio de los 
valores altos de la relación Ca/Mg, 

Tabla 5, Distribución porcentual de los valores depH, M.O, P, K Y de la relación Ca/Mg 
en los suelos cultivados con trigo y cebada por departamentos (ICA, 1980). 

DEPARTAMENTOS pH M.O. P K CalMg 

B M A B M A B M A B M A B M A 

Boyacá 51 44 5 56 31 13 45 11 44 12 34 54 10 43 47 
Cundinamarca 58 42 O 21 3049 33 283930 49 21 3 33 64 
Nariño 40 60 O 3541 24 42 33 25 18 17 65 11 18 71 

Tabla 6. Distribución porcentual de los valores de pH, M,O, P Y K Y de la relación Cal 
Mg en los suelos cultivados con hortalizas por departamentos (ICA, 1980). 

DEPARTAMENTOS pH M.O. P K Ca/Mg 

B M A B M A B M A B M A B M A 

Boyacá 39 59 12 - 30 21 49 11, 28 56 O 11 89 
Cundinamarca 43 55 2 - 42 25 33 32 20 48 4 16 80 
Antioquia 59 40 1 - 75 11145821 21 10 39 51 

... 
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En los tres principales departamentos productores de hortalizas de clima frío (tabla 
6), hay predominio de los valores medios a bajos de pH, el P se encuentra más o menos 
distribuido entre los diferentes rangos, el K predomina en los valores medios a altos en 
Cundlnamarca y 80yacá, pero enAntioquia hay predominio de los valores bajos de potasio. 
La relación Ca/Mg es amplia en la mayoría de los casos. 

Tabla 7. Distribución porcentual de los valores de pH, materia orgánica. fósforo potasio 
y de la relación Ca/Mg en los suelos cultivados con pastos por departamentos 
(ICA, 1980) 

OEPART AMENTOS pH M.O. P K Ca/Mg 

B M A B M A B M A B M A B M A 

Boyacá 51 45 4 61 15241930 51 6 O 94 
Cundinamarca 50 48 2 49 2526 34 25 41 3 36 61 
Antioquia 48 51 1 77 14 9 61 25 4 14 3749 

Para los pastos y de acuerdo con la tabla 710s suelos en general son ácidos, bajos en 
fósforo disponible, los contenidos de K son de medios a altos en Cundlnamarca- 80yacá 
pero en Antloquia los suelos son bajos en potasio. La relación Ca/Mg tiene predominio 
de los valores altos. 

3. FERTILIZACION DE CULTIVOS DE CLIMA FRIO 

3.1. Aspectos Generales 

Antes de entrar a mencionar sobre los resultados de las Investigaciones y la reco
mendación de fertilizantes para los principales cultivos de clima frío es conveniente tener 
en cuenta algunos aspectos que son importantes para un mejor uso de aquellos. 

Es necesario tener en cuenta que todo programa de fertilización debe partir del cono
cimiento de la fertilidad del suelo, por medio de un análisis realizado por un laboratorio 
competente. Este análisis debe partir de la toma de una muestra representativa del área 
en consideración cuya fertilidad se desea conocer evitando las contaminaciones en la 
toma. manipuleo y envio de las muestras de tal modo que el resultado del análisis sea 
confiable. Es conveniente tener en cuenta que el suelo es heterogéneo por sus condicio
nes de topografía, pendiente, drenaje, prácticas de fertilización y manejo anteriores y por 
lo tanto la muestra de suelos tiene que ser lo más representativa posible. 

A nivel del agricultor especialmente se debe tener el conocimiento sobre la forma co
rrecta de tomar la muestra o contar con la asesoría necesaria de tal modo que esa peque
ña cantidad de suelo represente lo más cercanamente pOSible a la totalidad del terreno 
para el cual se establece la recomendación. En las zonas de clima frío muy posiblemente 
la toma de la muestra no es realizada en las mejores condiciones. 

El análisis de suelos debe Inciuir la determinación de los elementos mayores.y se
cundarios Incluyendo al azufre y adicionar los micronutrimentos, de este modo se podrá 
realizar un diagnóstico completo de los contenidos de nutrimentos y se podrá realizar 
con más acierto las adiciones de fertilizantes que sean necesarias. los elementos se
cundarios y microelementos cobran cada dia más Importancia debido a la disminución 
de su disponibilidad por la continua remoción por las cosechas y por los desbalances 
que por una fertilización basada en la aplicación de altas cantidades de elementos mayo
res que pueda presentarse. 
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El análisis del suelo es la técnica más difundida en nuestro medio para conocer el 
nivel de fertilidad del suelo y es la que mejor nos sirve de base para un programa de 
fertilización. Se dispone de poca información en nuestro medio que permita basar la 
recomendación de nutrimentos en base a análisis foliares. 

Es de tener en cuenta que se debe partir de una fertilización completa y balanceada 
para todos los cultivos supliendo los nutrientes en las cantidades que la especie en 
consideración requiera. Como puede observarse en la tabla 8 las cifras de extracción 
varían de un cultivo a aIro y están en relación directa con su rendimiento. Parte de los 
nutrientes extraídos regresa al suelo en forma de residuos de cosecha y serán recupera
bles en la medida que la M.O. sea descompuesta. 

Tabla 8. Cantidades de nutrientes removidos por algunos cultivos'. 

Nutrimento 
N p K Ca Mg S Cu Mn Zn 

Cultivo Rendimiento 
Ton/ha Kglha g/ha 

Cebada (grano) 2.2 40 8 10 1 2 3 34 30 70 
Cebada (Tamo) 2.5 17 3 30 9 2 5 11 360 60 
Trigo (Grano) 2.7 56 13 14 1 7 3 33 100 160 
Trigo (Tamo) 3.8 22 3 33 7 4 6 11 180 56 
Maiz (Grano) 9.5 150 27 37 2 9 11 66 100 170 
Maíz (Bagazo) 11.0 110 19 135 29 22 16 55 1700 359 
Trebol rajo 6.0 110 13 95 77 19 8 45 600 400 
Papa'"'* 27.0 90 15 140 3 7 7 44 100 60 
Repollo 50.0 145 18 120 22 9 50 44 110 90 

• Mengel y Kirby, 1987. 
"'*Tubérculos 

La información presentada en las tablas nos sirve como guía general a las cantida-
des de nutrientes removidas del suelo por los cultivos. Estos valores pueden variar con-
siderablemente, tanto por los efectos en las diferencias de los rendimientos, como con el 
uso de nuevas variedades y técnicas modernas de cultivo que imponen exigencias en 
los requerimientos de nutrientes y en las cantidades de nutrientes removidas por los 
cultivos. 

Una de las prácticas ampliamente utilizadas en las zonas de cultivo es la fertilizacion 
foliar y se utiliza principalmente en los cultivos de papa y hortalizas. Se debe tener en 
cuenta que la fertilización foliar debe ser un complemento y no un sustituto de la fertilización 
edáfica. Es particularmente importante en la aplicación de elementos menores y algunos 
secundarios. Para los elementos mayores no se pueden aplicar concentraciones altas 
sin que se produzca quemazones. La efectividad depende de las condiciones en las 
cuales se realice la aplicación. TIene la ventaja de poderse aplicar con mezclas de pes
ticidas ahorrando así mano de obra. Debe aplicarse con el criterio de la esencialidad es 
decir aplicando el nutriente que necesite la planta. 

Para una correcta recomendación de fertilizantes se deben tener en cuenta los dife
rentes componentes a saber: La disponibilidad del nutrimento en el suelo; la extracción 
por el cultivo y el potencial de producción relacionado con las características de la 
variedad, de la precipitación y la productividad del suelo, de la ausencia de factores 
adversos y de la correcta densidad de siembra. Teniendo en cuenta estos componentes 
la recomendación de fertilizantes debe conducir a una correcta selección de la fuente, 
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la dosis, la época y el~método de aplicación más adecuado. No se debe olvidar el nivel 
tecnológico utilizado por el agricultor que determina en gran medida el rendimiento 
esperado y por ende los requerimientos nutricionales. 

3.2. SUELOS Y FERTILIZACION DEL CULTIVO DE LA PAPA 

3.2.1 Aspectos Generales 

En la zona fría colombiana la papa es el cultivo con mayor consumo de fertilizantes 
por unidad de superficie con dosis que oscilan entre 1.000 y 2.000 Kg/ha de fertilizantes 
compuestos. Predominan las fuentes altas en fósforo en las relaciones 1-3-1, 2-4-1 Y en 
menor escala se utiliza la relación 1-2-2. En el caso de que se utilice reabonamiento o en 
suelos altos en fósforo las relaciones 1-1-1 son las más utilizadas. Las dosis utilizadas 
depende de la altitud y se aumenta en la medida que ésta se incrementa. Dentro de los 
costos de producción del cultivo de la papa los fertilizantes representan entre 20-25%. 
La eficiencia de utilización de los fertilizantes por el cultivo de la papa es de media a baja 
particularmente para el fósforo por los fenómenos de fijación de fosfatos. 

3.2.2 Requerimientos del Suelo 

Los suelos donde se cultiva la papa son de diversas características fisicoquímicas, 
destacándose aquellos con alto contenido de materia orgánica, con valores de pH me
nores de 5.5 y con bajo contenido de fósforo disponible y alta capacidad de fijación de 
fosfatos. En estos suelos no es posible obtener producciones altas si no se aplican 
cantidades suficientes de fosfatos en presencia de adecuadas cantidades de nitrógeno y 
de potasio. 

Los suelos óptimos para el cultivo de la papa son los francos, profundos, con buen 
drenaje y ricos en materia orgánica. Los suelos excesivamente pesados y compactos no 
son deseables para el desarrollo de este cultivo. Existe diferencia varietal en la adapta
ción a suelos pesados por cuanto las variedades como la Tuquerreña o la ICA-Puracé se 
adaptan mejor que la Parda Pastusa a suelos pesados. En g~neral, la papa se adapta 
bien a los diferentes tipos de suelos siempre que tengan una estructura aceptable, es 
decir que sean lo más sueltos posibles y que tengan una aireación adecuada. Una 
buena preparación del suelo previa a la siembra es indispensable. La materia orgánica 
como elemento mejorador de las condiciones fisicoquim',cas juega un papel importante 
en este cultivo. (Zaag, s.f; Domfnguez, 1973; Lora, 1980) 

La papa puede tolerar la acidez del sueio pero puede desarrollarse adecuadamente a 
un pH neutro o ligeramente ácido. Niveles de pH entre 4.5 y 6 se consideran adecuados. 
Valores de pH superiores a 6 pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad fungosa 
llamada comunmente "sarna" (Actinomices scabies ). 

3.2.3. Características Nutritivas 

3.2.3 1 Importancia de! Nitrógeno 

Se considera que la planta de papa presenta mayores tasas de crecimiento cuando 
hay mejor disponibilidad de nitratos. La planta de papa puede tomar tanto las formas 
nítrica como amoniacal dei N para su nutrición. La prevalencia de iones nitrato o de 
amonio en el suelo depende del tipo de fertilizante aplicado y de la actividad microbiológica 
del suelo puesto que el amonio puede ser transformado a nitrato (M en gel, 1987). 

En la mayorfa de los suelos, la aplicación de N, generalmente resulta en incremento 
en el desarrollo vegetativo, en hojas bien desarrolladas y ramificación abundante. El 
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desarrollo de las raíces no es muy estimulado por el N. Por el contrario un exceso de N 
origina hojas grandes con Lln color amarillo oscuro. Las células foliares son grandes pero 
la resistencia mecánica disminuye y aumenta la susceptibilidad al ataque de enfermeda
des especialmente de tipo fungoso. Además, la producción de excesivo follaje va en 
detrimento de la formación de tubérculos por lo cual se obtienen producciones reduci
das. (Hooker, (986) . El retraso en la maduración es un síntoma asociado al excesivo 
suministro de N. 

En caso de deficiencia de N, (Foto 2) el desarrollo vegetativo es restringido, las hojas 
son poco desarrolladas y presentan un color verde pálido por causa de una disminución 
en la concentración de clorofila. Las hojas mas viejas tienen tendencia a la senescencia 
(amarillas y secas) y pueden ser perdidas prematuramente. La aparición de los síntomas 
de deficiencia en las hojas más viejas se debe a la gran movilidad del nitrógeno dentro 
de la planta (Dominguez 1973; Hooker, 1986; Mengel y Kirkby, (986). 

3.2.3.2 Importancia del Fósforo 

El fósforo es un elemento esencial durante el período inicial de desarrollo de la plan
ta, lo mismo que durante la tuberización. La deficiencia en los estados iniciales de desa
rrollo retarda el crecimiento apical, las plantas se quedan pequeñas, ahuzadas y algo 
rígidas. El bronceado normal de los foliolos desaparece, los peciolos son más erectos y 
la madurez de la planta generalmente se retrasa (Hooker, 1986; Mengel y Kirkby, (986). 
El retardo en la madurez y el desarrollo foliar reducido, son los síntomas más comunes 
en las condiciones de los suelos colombianos. Cuando la papa es sembrada en suelos 
con bajo contenido de P disponible y/o bajas aplicaciones de fosfatos, las raíces y los 
estolones son de número y longitud reducidos y aunque los tubérculos no muestran 

Foto 2. Deficiencia de nitrógeno en la papa. 
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síntomas externos, internamente presentan manchas necróticas de color castaño he
rrumbre, distribuidas en forma dispersa en toda la pulpa o en disposición radiada (Hooker, 
1986). 

La mayor cantidad de P se transloca de la planta hacia los tubérculos, por lo que 
aquella tiene que extraer del suelo considerable cantidad de P. La aplicación de P a 
ambos lados del tubérculo semilla mejora la absorción de este elemento, disminuyendo 
la posibilidad de fijación del suelo. Es muy poco lo que se puede hacer para aliviar los 
síntomas de deficiencia de P durante la época de desarrollo del cultivo. 

3.2.3.3 Importancia del Potasio 

Comparado con el P, el K se mueve en los suelos con mayor facilidad, sobre todo en 
aquellos cuya capacidad de intercambio de cationes es muy baja o en suelos livianos 
con baja capacidad de retención de cationes. Es aconsejable aplicar los fertilizantes 
potásicos al momento de la siembra. Existe un buen abastecimiento de K en los suelos 
de clima frío colombiano( ICA,1980). 

Tabla 9. Efecto del sulfato de potasio y del cloruro de potasio en el rendimiento y 
contenido de almidón de los tubérculos de papa (Terman, 1950). 

Tratamiento Rendimiento tubérculos %almidón 
Ton/Ha 

KCI 2.81 13.3 

K,SO. 2.82 14.6 

1/2 KCI+1/2 K,SO. 2.86 13.8 

Por otra parte, el K promueve la asimilación de CO, y la translocación de carbohidratos. 
Esta es la razón por lo que el contenido de almidón es alto en las papas bien provistas 
con K (Mengel, 1987). Este efecto también es dependiente de la clase de fertilizante 
potásico utilizado. El KCI según Terman (1950) (tabla 9) da menores contenidos de almi
dón que el sulfato de potasio. 

3.2.3.4, Absorción de Nutrimentos 

La literatura reporta diferentes valores de extracción de nutrimentos dependiendo 
tanto de idea variedad como de las condiciones de fertilidad del suelo y de las condicio
nes climáticas en que se desarrolle el cultivo. Es por esto que en las zonas de páramo 
ubicadas por encima de los 3000 m.s.n.m donde se presentan bajas temperaturas y la 
luminosidad es deficiente por la nubosidad frecuente, la extracción de nutrientes tiende a 
disminuir. Según Guerrero (1988), los valores de extracción dependen de los diferentes 
factores que intervienen en la producción destacándose la parte genética y la producción 
obtenida, siendo mayor la extracción de nutrimentos del suelo a mayores rendimientos y 
en consecuencia la recomendación de fertilizantes se debe incrementar a medida que 
estos aumenten. El mismo autor reporta los valores de extracción medias para N, P ,05 Y 
K,O para diferentes niveles de producción los cuales se presentan en la gráfica 4 donde 
se destaca la gran demanda de potasio por el cultivo de la papa. 

A pesar de que las extracciones medias de fósforo no superan los 50 kg P205/ha, en 
condiciones de altos rendimientos, las aplicaciones promedias al suelo de fertilizantes 
fosfóricos están entre 300-450 kg. Esto nos indica que la eficiencia promedia de la 
fertilización fosfórica es baja y no supera el 20% debido a los fenómenos de fijación de 
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fosfatos en los suelos paperos que han sufrido influencia de cenizas volcánicas (Guerre
rO,1988). 

De otra parte, para una cosecha de 20 ton/ha se considera que las plantas extraen 
del suelo 20 9 de magnesio, 30 9 de boro, 2Q 9 de cobre y 3 9 de molibdeno ( Ver 
también tabla 8)(Domínguez, 1973). 

Por ser la papa un cultivo de rápido desarrollo, la absorción de elementos nutritivos la 
realiza en un corto período de alrededor de 60 días, implicando tasas diarias de absor
ción muy altas, especialmente de potasio y de nitrógeno. La mayor parte de la absorción 
total de cada elemento se realiza durante el período de crecimiento vegetativo hasta la 
floración (Guerrero, 1988). 

De la información obtenida por Grandet y Lora (1979) (Gráfica 5) se observa que la 
mayor demanda nutrieional del cultivo de la papa se presenta a partir de los 50 dlas 
coincidiendo con el período de tuberizaeión del cultivo. También encontraron estos in
vestigadores que el K es extraído en cantidades mucho mayores que el N y que el Ca y 
el Mg son extraídos en mayor cantidad que el P. Además de lo anterior el estudio tam
bién indicó que la concentración de los elementos NPK disminuyó con el tiempo en la 
parte aérea. El calcio y el magnesio presentaron disminuciones y aumento con la edad 
de la planta respectivamente. Es importante destacar el incremento de la demanda de 
fósforo a partir de los sesenta días, lo cual no concuerda con las altas aplicaciones de 
P con los fertilizantes debido a su baja eficiencia de utilización (Guerrero,1988). 

Durante los estados iniciales de desarrollo la planta de papa debe ser bien abasteci
da con N con el fin de desarrollar los órganos vegetativos que se necesitan para la 
fotosrntesis. Después de la floración, sin embargo, el suministro de N debe declinar. 
Este último estado está caracterizado primariamente por la síntesis de carbohidratos y 
su translocación a los tubérculos como se indica en la gráfica 6. Antes de la floración las 
hojas y material de tallos son producidos principalmente. Después de este tiempo hay 
una declinación rápida en el rendimiento de material vegetativo e incremento grande en 
la producción de materia seca de los tubérculos (Mengal. 1987). 
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Domínguez (1973), considera que la mayor parte de la materia seca formada por el 
cultivo queda en los tubérculos, por lo que existe poca diferencia entre extracciones 
totales y exportaciones reales. El K es el elemento que queda en mayor cantidad en los 
tubérculos en concordancia con las extracciones del suelo, seguido del N (Wild, 1988). 

3.3.4 Respuesta a fa Fertilización 

Por ser el cultivo de la papa de gran importancia socio-económica y por consumir 
bastante cantidad de fertilizantes se ha realizado amplia investigación en las diferentes 
zonas paperas. A continuación se presenta un resumen de los resultados más destaca
dos en los diferentes aspectos de la fertilización del culiivo. 

3.3.4.1. Respuestas a NPK 

Muñoz (1978) en suelos con menos de 40 ppm de P logr6 respuesta al aplicar 150-
300 kg/ha de P ,o,. Para suelos con más de 40 ppm de p, este investigador reporta que 
las dosis varían entre 75 y 150 kglha de p,o,. Respecto al K considera que la dosis más 
eficiente desde el punto de vista económico está por debajo de 0.3-0.4 meq/l00 gr de 
suelo. 

LoS mayores rendimientos se han obtenido con dosis de 50 a 100 kg/ha de N y entre 
100y 300 kg de P,O, en zonas de alturas menores de 2.900 m.s.n.m. yque la respuesta 
al K ha sido menos frecuente. Su aplicación ha dado resultados positivos al aumentar el 
rendimiento en algunos casos y en otros no se obtuvo respuesta o se presentó disminu
ción del rendimiento. Es de esperarse respuesta en suelos bajos en K y cuando se apli
can alIas cantidades de N y P. La disminución del rendimiento por aplicaciones de K 
pueden deberse al desbalance con otros cationes .como el Ca y el Mg que pudiera 
inducir deficiencia de estos últimos (Wieczorek,(1979). 

Lora (1980) basado en estudios realizados por el ICA en las diferentes zonas pape
ras del país reporta que en la mayoría de los suelos la principal respuesta es a N y P los 
cuales deben suministrarse simultáneamente para obtener altos rendimientos. Se ha 
encontrado interacción significativa a la aplicación simultánea de estos dos nutrimentos 
(Munevar et al, 1977). 

Como resultado de diferentes estudios realizados por el ICA se considera que las 
relaciones N:P,O!:K,O más adecuadas para el cultivo de la papa son 1:3:1; 2:4:1; 2:6:1 
y 1 :2:1. Se recomienda aplicar el fertilizante localizado en banda debajo de la semilla o 
en corona alrededor de la misma. La época más adecuada de aplicación es al momento 
de la siembra (Lora, 1980; Munevar et al, 1977). 

Méndez y Burbano (1982) para suelos de Narióo con 5% de materia orgánica y me
nos de 20 ppm de P recomiendan aplicar 150-200 kglha de N y 300-400 kglha de PO,. 
En suelos con 15% de materia orgánica y 20-40 ppm de P recomiendan aplicar 75-j 50 
kglha de N y 200-300 kg/ha de P ,0, y para suelos con más del 15% de materia orgánica 
y 40 ppm de P,O, se recomiendan 25-75 kg/ha de N y 75-150 kg/ha de p,o,. Agregan 
estos investigadores que no es aconsejable seguir una sola norma de aplicación de los 
fertilizantes para las diferentes variedades de papa. 

Garcla (1991) para las condiciones de Nariño, menciona que en cuanto a la fertilización 
existe variación de fórmulas y dosis. Estima que hay un 50% de productores que aplican 
750-1000 kg/ha de 13-26-6; 20% que aplican 750 a 1000 kg/ha de 15-15-15 y un 10% 
que aplican 750 a 900 kg/ha de 10-20-20. Un 10% de productores utilizan de 1000-1500 
kg/ha de 105 fertilizantes mencionados. En algunos casos se utilizan dosis mayores a 
1500 Kglha. Agrega García que es común la practica de fraccionamiento: 50% del fertili-
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zante en la siembra en banda y 50% "en el reabone" aplicado en corona antes del primer 
aporque. Además, cuando se utiliza el sistema de " guachado ", la fertilización es fraccio
nada usando una dosis de alrededor de 800 kg/ha en el momento de la "alzada de tierra", 
labor de aporque que se realiza después de 3 semanas de la siembra, aplicando el 40% 
de la dosis y el 60% restante antes del primer aporque. 

3.3.4.2. Investigaciones recientes con el Fósforo 

Se han realizado diversas investigaciones con el P ya que es el elemento que se 
aplica en mayor cantidad con los fertilizantes y presenta una eficiencia baja. Es recono
cido que solamente un bajo porcentaje de la cantidad de P aplicada (10-20%) es utiliza
do por la planta y el resto se pierde por fijación en el suelo. También es reconocido el 
hecho de que la papa es una especie poco eficiente en la toma de fósforo, posiblemente 
asociado a las características de su sistema radicular. 

A nivel investigativo, se han considerado varias alternativas para resolver el proble~ 
ma de la baja eficiencia de utilización del fósforo. Una de ellas ha sido el tratamiento de 
los tubérculos-semilla con soluciones fosfatadas. Artunduaga (1979) encontró alguna 
respuesta positiva al tratamiento con superfosfatos. Posteriormente Barrera (1984 ) utili
zando soluciones de ácido fosfórico, fosfato monopotásico y fosfato monoamónico en
contró que las cantidades de P absorbidas por los tubérculos no fueron significativas aún 
a 48 horas de inhibición y que la inmersión de los tubérculos afectó la germinación por 
daño en los brotes y pudrición de los tubérculos-semilla. Aunque se lograron obtener 
incrementos en los rendimientos con el tratamiento a la semilla, esta alternativa presenta 
inconvenientes debidos a dificultad para el tratamiento de volúmenes grandes, costo de 
mano de obra adicional; alto costo de las fuentes, daño de los brotes y pudriciones de los 
tubérculos-semilla. 

Teniendo en cuenta la evidente baja capacidad de la papa para extraer P del suelo se 
ha considerado la posibilidad de encontrar genotipos de papa con mayor habilidad para 
extraer P del suelo. Los estudios preliminares realizados por ellCA permitieron observar 
que dentro de la colección de papas existen materiales que pueden prosperar con bajas 
aplicaciones de P (Barrera, 1987). Este aspecto tiene relación con los requerimientos 
internos de la planta y la eficiencia de translocación del fósforo al interior de la planta lo 
mismo que a las características del sistema radical en lo que se refiere a raicillas y la 
posible asociación con micorrhyzas. 

Otra alternativa evaluada ha sido la utilización de fuentes fosfatadas nacionales de 
más bajo costo teniendo en cuenta que existen en Colombia reservas recuperables de 
roca fosfórica estimadas en 31 millones de toneladas en los departamentos del Huila, 
Norte de Santander y Boyacá. 

Guerrero (1985) encontró en recientes investigaciones a nivel de campo resultados 
prometedores mediante la utilización de mezclas con gallinaza y sulfato de amonio. 

Se ha investigado la respuesta a aplicaciones de roca fosfórica complementada con 
otros materiales tendientes a mejorar la disponibilidad o acelerar la reactividad de la 
roca, tales como gallinaza, azufre y fuentes nitrogenadas como úrea y sulfato de amonio 
como también la acidulación parcial de la roca fosfórica. En los suelos de los departa
mentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Santander, clasificados en su mayoría como 
andosoles, las aplicaciones directas de rocas fosfóricas en el cultivo de la papa no han 
tenido efectos significativos en el rendimiento de tubérculos en contraste con las res
puestas significativas al superfosfato triple (Blanco, 1980,1981; Barrera, 1987, 1993). 
Tanto la Roca Huila como la de Pesca aplicadas finamente molidas, tanto en banda 
como en corona tuvieron un efecto muy pobre para suministrar fósforo al cultivo de la 
papa (Gráfica 7). Las mezclas que se han ensayado con materiales como azufre, sulfato 
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Gráfica 7. Eficiencia de la roca fosfórica en mezclas con materiales acidificantes y gallinaza 

de amonio, urea y gallinaza, no mejoraron la eficiencia agronómica de la roca fosfórica y 
no se obtuvo respuesta de la papa a sus aplicaciones (Gráfica 8). Aplicaciones de rocas 
fosfóricas parcialmente aciduladas en dosis de 300 kg/ha de p,os produjeron aumentos 
altamente significativos en la producción de papa. similares a los obtenidos con el 
superfosfato triple (Gráfica 9) (Barrera, 1993). 

Lo encontrado en las investigaciones iniciales se ha confirmado en recientes investi
gaciones realizadas por ellCA durante 1991 a 1993 en el altiplano Cundi-Boyacense, las 
cuales han involucrado la roca fosfórica de Carolina del Norte, una roca más reactiva. de 
mayor contenido de fósforo (30% p,os) y con l/n tamaño de partícula mayor al de las 
rocas molidas nacionales. 

Según los datos promedios de varios ensayos de campo, presentados en la Gráfica 
10 (Foto 3), la mejor respuesta a las fuentes fosfatadas se obtuvo con el superfosfato 
triple seguida de la roca'fosfórica acidulada a150%. No se encontraron diferencias noto
rias entre las rocas fosfóricas de Carolina del Norte y la de Huila. La compactación de la 
roca fosfórica Can superfosfato (70% del P como roca y 30% del P como superfosfato) es 
una técnica que facilita la aplicación de la roca en el campo pero en general dio resulta
dos comparables a la roca acidulada al 25%, en concordancia con la proporCión de fós
foro soluble de la fuente. 

Los resultados obtenidos Con las rocas fosfóricas en el cultivo de la papa se deben 
principalmente a los siguientes factores:-Baja reactividad de las rocas nacionales- Sue
los paperos con muy alta capacidad de fijación de fosfatos.- Suelos paperos con carac
teristicas desfavorables para la disolución de la roca (pHs están entre 5.0 y 5.5 (el pH 
más favorable es menor de 5.0) y niveles de Ca y P no tan bajos (niveles bajos de P y 
Ca son considerados como indispensables para favorecer la disolución de la roca 
(Khasawneh y 0011, 1978).-Baja eficiencia en la utilización del fósforo por la planta de 
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Gráfica 8. Efecto de mezcla con acidificantes sobre la eficiencia de la roca fosfórica en el cultivo 

de la papa. 
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Gráfica 9. Respuesta de la papa a rocas fosforicas molidas y parcialmente aciduladas en un 
Andept de Cundinamarca. . 
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Gráfica 10. Respuesta de la papa a rocas fosfóricas aciduladas y compactadas. 

r Foto 3. Respuesta de la papa al superfósfato triple. 
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papa en contraste con otras especies de plantas como las leguminosas que son más 
hábiles para extraer el P del suelo o utilizarlo de fuentes poco solubles como las rocas 
fosfóricas (Barrera, 1989). 

3 .3.4.3. Respuesta a Micronutrientes 

Han sido pocos los ensayos realizados con elementos menores y de éstos se le ha 
dado particular énfasis al boro. Lora (1978) reportaba incrementos apreciables de los 
rendimientos a las aplicaciones de B tanto radicular como foliar, con la variedad ICA
Guantiva en Andepts del occidente de la sabana de Bogotá caracterizados por su alto 
contenido de materia orgánica, influencia de cenizas volcánicas y contenidos de B en el 
suelo menOres de 0,5 ppm (método de agua caliente). 

Recientes investigaciones realizadas por Barrera (1993) han encontrado al boro aso
ciado a la quebradura de tallos (Foto 4) por la baja resistencia mecánica del follaje lo que 
hace al cultivo susceptible a daños ocasionadas por el viento o durante la realización de 
labores culrurales, Aplicaciones de boro en 8.$10~ &uelos tanto radicular como tol/armente, 
estimul6 un crecimiento vigoroso de la planta (Foto 5), evitó la queJ¡radura de ta llos. y 
originó un incremento del peso de tobércolos muy slgndic:allVo superior en algunos ca
sos al 50% (Grállco 11). Aspersiones en concentraciones altas superiOres al D_6% len· 
dJ rOfla eJEI!Q!r efecto rrtotóxlco·caraaerlzado por amsrllls,mento de la parte central de 
la planta. puntos necrO!lcos y deJOIll!w:fón de [ollolos encrespamlenlo , foliolOs P.8QUe
ños dando a la hoja aparienoia de láIlgo (Foto 6). 

Se han estudiado igualmente varios métodos de aplicación encontrándose promisoria 
la aplicación de Solubor en aspersión al suelo al momento de la siembra. Este mélodo es 
promisorlo por su facilidad de aplicación ya que la utilización de pequeñas dosis de borax 
presenta dificultades de orden práctico. La aspersión de solubor al momento de la siem-

Foto 4. Deficiencia de Boro en la papa. 
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Foto 5. Respuesla de! Boro en la pap'a . 

Foto 6. Toxicidad de exceso de Boro en la papa. 

~-- ----------------------------------------------------------~ 



_______ La Femlidad de los Suelos de Clima Frfo y la Fertilización de Cultivos 

REND. TOTAL (Ton/Ha.) 
60.--~-------------------, 

30 

20 

10 

o 
TEST a.l' 9.1.~· a.2.0- 802.6' FO.4'!!. FO.6" FO.S'!!. 

FUENTES DOSIS Y METODOS 

_ VfNTAOUE"'ADA _ TURMEQVE O TAUSA 

kcI/ha de 8 
F-Follar 3 .ep. Solubor e.· BORAX SUELO •. m.'. 

GráfJca 11. Respuesta de la papa al 80ro en tres suelos de Cundinamarca y Boyacá. 

bra puede combinarse con la aplicación de algunos pesticidas utilizados en formulación 
líquida para el control del gusano blanco (Premnot,lpex vorex H.) 

Con otros micronutrimentos no se han encontrado respuestas consistente.s aunque 
han sido pocos los ensayos realizados hasta el presente. Lora (1978) y Barrera (1987) 
en algunos experimentos realizados en Cundinamarca y Boyacá encontraron respues
tas aisladas a Cu, Mn y Zn pero los incrementos no tueron significativos. La respuesta se 
presenta &ti suelos con posible deficiencia de estos elementos. En Antioquia, Muñoz 
(1978) encontró respuestas al molibdeno en suelos ya cultivados pero no en suelOS 
nuevos, 

3.3.4.4. Respuesta a Encalado y Magnesio 

Son muy pocos los trabajos reportados en la literatura, sobre el encalado en el cultivo 
de la papa, Esta es una práctica utilizada por los agricultores espeCialmente en zonas de 
páramo. Su validez técnica no está comprobada suficientemente. 

En los suelos del oriente antioqueño caracterizados por ser ácidos, ricos en materia 
orgánica, pobres en Ca y Mg Y a~os enAI y con una relación favorable entre el encalamiento 
y la utilización de algunos de los elementos nutritivos, especialmente P; se ha estudiado· 
el uso de la cal al considerarla como una de las enmiendas más necesarias para los 
suelos de esta región, Rodrlguez (1972). 

En la misma región donde la fertilidad natural de los suelos de la zona papera es baja 
se presenta una alta probabilidad de respuesta al encalamlento. Las aplicaciones de cal 
se recomiendan para suelos con bajo contenido del Ca y Mg Y no se recomienda su 
aplicación si el.pH es mayor de 5 y el Al intercambiable es menor de 1 meqJ100 gr de 
suelo. La cal se recomienda aplicar únicamente en los surcos al fondo incorporándola 
con el suelo de esta forma se economiza del 50 al 75 % de la cal recomendada para 
aplicación al 'voleo (Muñoz ,1978). 

1 , 

I 

1 



, 
1 • 
~ 

Luis L. Barrera B. 
_____________________________________________ 441 

Blanco (1979) en trabajos raaftzado~ el) Norte de Sanlander reporla qua no S8 pre
S90\Ó raspuJlsta sl9'111IooU1I9" las a~ltcaolol'us de cal aw-I\lOla en dosis de Z 'J 4 tonlha. 
Parece que el malarial de enea lado que se ut. zO (cal agrlcora producidO en Muliscua) es 
de muy lente reacción y solubilidad en el suelo y se requIe<e de condfciones óptimas de 
humedad para desoomponEl'se. Po, olra partllla dosis de ca> agrlcola ull11zada (2 y 4 
tonil1a) no produferen camblos Qufmlcos importantes en el5Uelo a pesar de lene, un 1111 
y un ocnlenldo <f8 ea bafo (pH de 4.4). 

Los resultado:> de las Invest,gaclones sobre encalado. 1\8(1 sido ocntradrctorlos 
oblenléndase en algunos Cl\sOs dIsminución en los rendImientos (Muñoz, 1966-). Gen&
ra1mente se han realizado aplleaolorms albis de cal par end,o del criterio de subir e' pH B 
vlltones cercanos a 610 eIIOI pueda indIJcl, desequllibr(os en las relaciones caMn'~!\s Cal 
MglK Y eventualmente InduCir deficiencias de algunos elementos menores (Guerrero, 
1989). 

"En la actualidad de acuerdo con la experiencia de campo se puede afirmar que la 
papa presenta un alto nivel de tolerancia a los niveles de aluminio intercambiable pre
sentes en los suelos paperos y que los contenidos de calcio son suficientes para abaste
cer adecuadamente al cullivo. En los círculos técnicos se considera Que la aplicación de 
cal debe enfocarse más Con un criterio nutricional que con el criterio de corrector de 
acidez. Desde este punto de vista debe considerarse la aplicación de dosis moderadas 
de calcio teniendo en cuenta el aporte simultáneo de magnesio. la predominancia de las 
relaciones calcio-magnesio altas en los suelos paperas"(Guerrero. 1988). 

Respecto al magnesio. son pocos los trabajos realizados en Colombia con el cultivo 
de la papa y es de esperar respuestas considerando los siguientes factores:-Relaciones 
Ca/Mg amplias en un porcentaje allo en las zonas paperas-o Aplicaciones altas de potasio 
con los 1ertilizantes compuestos, -Extracción continuada por los cultivos: -Uso de cales 
carc(t;eas- Uso de variedades de alto rendimiento, 

De un experimento realizado por el autor en la zona sur de Boyacá en 1992 (Data sin 
publicar) que presentaba una relación Ca/Mg amplia y síntomas visibles de deficiencia 
en el follaje (ClorosiS intervenal) (Foto 7) se lograron eliminar estos síntomas y obtener 
incrementos alrededor de 6 ton\ha con tres aspersiones loliares de sulfato de magnesio 
heptahidratado al 1 % en un suelo que presentaba una relación CalMg de 8: 1 la cual se 
considera bastante amplia. Se considera que una relación Ca:Mg:K adecuada para el 
cultivo de la papa es de 3: t :0.3. 

3.3.4.5. Respuesta a Abonos Qrgánicos 

Aunque es conocido el hecho de la baja cantidad de nutrientes presentes en los 
fertil izantes orgánicos en muchas zonas paperas el estiércol es utilizado como fertili:z.an~ 
te ya sea de establo. gallinaza (jaula o piso) y de caballo. 

Zaag Van der (s.1.) considera Que el cultivo de papa reacciona favorablemente a 
abonos orgánicos y abonos verdes ya que ambas mejoran la estructura del suelo y gra
dualmente liberan varios nutrimentos. De este modo, el abono orgánico se const ituye en 
un suplemento ideal de los fertilizantes químicos. Es importante que el abono orgánico 
sea bien descompuesto antes de su aplicación y que el abono verde sea incorporado en 
profundidad con el tín de que se descomponga satisfactoriamente en el suelo. 

En Antioquia. Muñoz (1978) con base a resultados de ensayos de campo logró incre
mentos en los rendimientas al aplicar de 50 a 100 kg/ha de N (úrea) y 2-5 ton/ha de 
gallinaza. Recomienda la fertilización junto con la materia orgánica (efecto positivo des
de el punto de vista lisico en suelos altamente porosos y de baja densidad aparente) 
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Foto 7. Síntomas de deficiencia de Mg en la papa. 

aplicada en forma localizada en el fondo del surco en corona o en bandas laterales al 
lado y debajo de la semilla separándola del fertilizante por una capa delgada de suelo. La 
mejor época de aplicación encontrada fue al momento de la siembra. 

En algunos casos el estiércol de caballo ha producido resultados desfavorables con 
fitotoxicidas severas caracterizados por marcados encrespamientos con efecto depri
mente de los rendimientos. Posiblemente el origen de estos materiales provenientes de 
hipódromos o caballerizas lleve componentes que actúan negativamente en el desarro
llo de la planta. Se desconocen las causas del efecto fitotóxico que en algunos casos ha 
producido efectos depresivos en los rendimientos de cultivos de papa en el departamen
to de Boyacá. 

Con la gallinaza los resultados han sido muy alentadores como lo indicaron los resul
tados de las investigaciones con roca fosfórica realizadas en Cundinamarca y Boyacá, 
en donde se incluyó gallinaza, la cual mostró ser una buena fuente fertilizante aún con 
dosis bajas de alrededor de 2 tonlha. Se han encontrado incrementos altamente signifi
cativos en los rendimientos de tubérculos con las aplicaciones de gallinaza entre 1 y 2 
ton/ha (Barrera, 1993) 

Un experimento reciente realizado por el autor en un andept del suroriente de la 
sabana de Bogotá (Data sin publicar) indicó excelentes resultados con la adición de 2 
ton/ha de gallinaza a la dosis de fertilizante compuesto 1.500 kg/ha de 10-30-1 O. El 
incremento en el rendimiento fue de lO ton/ha (Gráfica 12). 

El papel de los orgánicos no solamente debe enfocarse con el criterio nutricional sino 
considerar los efectos ecofísicos en el aporte de energfa, ,etención de humedad y 
nutrientes y aporte de algunos elementos como S, Mg Y algunos micronutrientes. 

1 

, 
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RENO. TOTAL Ton/ha 

DOSIS DE 10-30-10 

FUENTE DE NPK 10-30-'0 OIU· 2 IOn/hl 

Grállca 12. Efecto de la fertilización sobre el rendimiento de la papa en un Andept de páramo 
(Soacha CUl1dinamarca.) 

3.3.4 6. Respuesta al Azufre 

Sobre el azufre es muy poca la información disponible sobre respuestas a su aplica
ción. En un diagnóstico reciente realizado por el ICA. se ha encontrado que un gran 
porcentaje de los suelos paperos presentan niveles medios a bajos de este nutrimento 
y se han establecido niveles críticos tentativos siendo bajo <5 ppm; medio 5-10 ppm 
y alto> 10 ppm (Lora Rodrigo, comunicación personal). 

Experimentos realizados por el autor en '992 en dos inceptisoles de Cundinamarca y 
Boyacá (Data sin publicar) indicaron apreciables incrementos en los rendimientos con 
aplicaciones de 30 Kg/ha de S como sulfato de calcio (yeso) y sulfato de amonio (Gráfica 
13). No hubo respuesta significativa a dosis mayores indicando que una dosis de alrede
dor de 30 Kg/ha sería suficiente para abastecer los requerimientos de S de estos suelos 
para el cultivo de la papa. en los que el contenido de S estaba alrededor de 5 ppm 
considerado bajo. La respuesta al S elemental fue nula teniendo en cuenta que éste 
necesita mineralizarse para lo cual se requiere la presencia de la bacteria del género 
Thiobacillus. Las condiciones de baja humedad en que se desarrollaron estos experi
mentos posiblemente afectó la respuesta a este elemento. Es digno de mencionar que 
las plantas que recibieron S, presentaron incremento de la coloración verde y mejor 
desarrollo vegetativo lo cual se tradujo en aumento de los rendimientos. 

3.3.4.7. Fertilización Foliar 

Uno de los insumos que se ha popularizado entre los agricultores paperos, lo consti
tuyen los abonos follares. Estos son usados básicamente por recomendación de las 
casas comerciales pero no hay suficientes evidencias que indiquen con precisión la fuente, 
la dosis, la época y en general las condiciones más adecuadas para la aplicación de 
estos productos. 
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Gráfica 13. Respuesta de la papa a fuentes de Azufre en un Inceptisol de Cundinamarca. 

Se considera que el nitrógeno como urea es absorbido más rápidamente por la planta 
de papa y de esta forma ser utilizado inmediatamente en las épocas de mayor exigencia. 
El nitrógeno aplicado en forma foliar puede ser un buen complemento del abonado 
radicular, teniendo en cuenta que su absorción vía foliar es rápida y pOdría ser aplicado 
con los pesticidas de uso corriente por los agricultores. La papa es una especie tolerante 
a altas concentraciones de urea aplicadas al follaje y soporta soluciones de hasta 2.5 % 
(Domínguez, 1973). 

Las aspersiones foliares de urea pueden ser una buena práctica para complementar 
el nitrógeno en plantas de papa. Alzate y Soto (1968) encontraron rápida respuesta en 
crecimiento a las apHcaciones foliares de úrea, pero ninguna respuesta en producción 
habiéndose encontrado alargamiento del período vegetativo. Sugieren las aplicaciones 
foliares de úrea cuando se quiere buscar la recuperación del cultivo. Similares resu!ta
dos fueron encontrados por Barrera (1987) usando úreas en diferentes concentraciones 
y contenido de biuret. 

Varios estudios realizados con fertilizantes foliares comerciales no han dado resulta
dos consistentes y en general, se ha encontrado mejores resultados con la fertilización 
edáfica. Posiblemente por razones del costo del producto no se justifica cuando se ha 
realizado una buena fertilización edáfica a base de NPK (Arango ,1971 l. 

Linares (1989) en recientes experimentos sobre fertilización fosfatada edáfica y foliar 
en Usme, encontraron Incrementos significativos en los rendimientos con la aplicación 
foliar de fosfato di amónico y fosfato dipotásico con mejores resultados dados por la pri
mera fuente combinado con 320 kg/ha de p,o, aplicados al suelo al momento de la 
siembra. 

Se puede afirmar que no ha habido consistencia en la respuesta del cultivo a los 
abonos foliares a base de NPK puesto que normalmente se aplican estos nutrimentos al 
suelo. La fertilización foliar. en papa tendría posibilidades para el N por su facilidad de 

.J 
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absorción y translocación, Para el S y el Mg, el sulfato de magnesio heptahidratado es 
una fuente adecuada para aplicaciones foliares, Las aplicaciones foliares de boro son 
también recomendables, 

3,3,5, La Recomendación de Fertilizantes 

De acuerdo con la información obtenida en diversas pruebas regionales realizadas 
por el ICA se logró definir las tablas guías para la recomendación de fertilizantes Con 
base al contenido de nutrimentos en el suelo, la altitud y la región. Para la papa la Tabla 
10 correspondiente a la V aproximación resume la información sobre recomendación de 
fertilizantes en el cultivo de la papa, 

TABLA 10. Recomendaciones para la fertilización de la papa (Solanum Tuberosum 
L) (ICA, 1992)' 

Resultados del análisis 
de suelos Fertilizantes recomendados 

Región P K N P,O, KO 
KQ¡t;a>t** ppm meq/100 g Kglha** Kg/ha 

Páramos de 
Cundinamarca <40 <0,30 100-150 375-450 125-150 
Y Boyacá 40-60 0,30-0,60 300-375 100-125 

>60 >0,60 250-300 50-75 
Altiplano Cundi- <40 <0,30 50-100 300-375 75-100 
Boyacense 40-60 0,30-0,60 250-375 50-75 

>60 >0,60 175-250 25-50 
Altiplano de Nariño <20 <0,30 75-150 300-400 75-100 

20-40 0,30-0,60 200-300 50-75 
>40 >0,60 100-200 25-50 

Santande res <40 <0,30 75-150 200-300 75-100 
40-60 0,30-0,60 150-200 50-75 
>40 >0,60 75-150 25-50 

Zonas paperas de la 1<*** 75-100 200-250 50-75 
Cordillera Central ............ 100-150 300-450 75-150 

.. , 

Todos los fertilizantes se deben aplicar en el momento de la siembra, en el fondo del surco, 
en corona o en bandas laterales aliado de la semilla. 

En los suelos erosionados de Nariño se puede disminuir la 1ertilización hasta un 50%. 

Cuando se utilicen variedades de alto rendimiento como la ICA-Guantiva o la ICA-Puracé, 
la cantidad de fertilizante se aproxima más a la cantidad máxima recomendada. EnAntioquia 
se recomienda aplicar además de 1 a 3 tlha de gallinaza, de piso de ponedoras en el mo
mento de la siembra (ICA 1992), 
En el cultivo de la papa no se tiene en cuenta el contenido de materia orgánica para la 
fertilización nitrogenada. Como fuente de N también se puede utilizar gallinaza o abono de 
establo, en cantidad de una y cuatro t/ha de la primera o del último. En suelos pendientes o 
superficiales se debe aplicar la dosis de N y K en dos épocas asf: La mitad al momento de 
la siembra y la otra mitad con el primer aporque. 

Como fuente de K
2
0 es mas recomendable el sulfato de potaSio (K

2
S04) que el cloruro de 

potasio (KC1). El ión el produce turgencia en los tubérculos. 

Para suelos de poca prOfundidad . 

.... '* .... Para suelos profundOS. 
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Todo el fertilizante debe aplicarse en banda. El fósforo y el potasio se aplican en el 
momento de la siembra. 

En Cundinamarca y Boyacá generalmente se obtienen mejores producciones en el 
primer semestre por el faclor precipitación mientras que en Nariño y Cauca los mayores 
rendimientos se presentan en el segundo. Por lo anterior debe considerarse el factor 
precipitación en la recomendación de la dosis del fertilizante (ICA, 1992) 

3.3. Suelos y Fertilización de las Leguminosas de Grano 

3.3.1. Suelos y Fertilización de la Arveja 

-REQUERIMIENTOS DE SUELOS 

De acuerdo con Arjona, (1977) la arveja se puede cultivar en una amplia gama de 
suelos, desde los arenosos ligeros hasta los arcillosos pesados. En suelos arenosos el 
cultivo es más precoz que en los arcillosos bien drenados. pero en estos últimos los 
rendimientos son mayores. Además. el buen drenaje es importantísimo para el buen 
desarrollo de las plantas. El cultivo no se desarrolla bien en suelos muy ácidos, estando 
el rango óptimo de pH entre 5.5 y 6.7. Además del pH, el contenido de calcio es muy 
importante, pues el cultivo parece tener altos requerimientos de este nutrimento. 

Del mismo modo, Lobo y Girard (1983) mencionan que esta especie prospera en 
diversos tipos de suelos, prefiriendo suelos con textura franco-arenosas a franco-arcillo
sa. Los mismos autores consideran a la arveja como un cultivo tolerante a la acidez del 
suelo. creciendo bien a pH entre 5,5 y 6,8. 

-EXTRACCION DE NUTRIMENTOS 

La arveja por ser una leguminosa que forma asociación simbiótica con Rhyzobium 
sp. puede satisfacer ampliamente su necesidad de nitrógeno de la atmósfera, pero se 
deben aplicar los elementos que no están en las cantidades necesarias para un buen 
desarrollo del cultivo teniendo en cuenta las cantidades y el equilibrio entre ellos. 

Para una cosecha de 2 toneladas de grano y 3,2 toneladas de paja por hectárea, la 
extracción de nutrientes por la arveja es de 125 Kg/ha de N; 30 Kg/ha de P ,0, y de 75 Kg! 
ha de K,O (Lobo y Girard ,1978) 

-FERTILlZACION NITROGENADA 

En general, las leguminosas necesitan de N sobre todo inmediatamente después de 
la siembra, cuando la actividad de las bacterias nitrificantes es reducida. A medida que la 
simbiosis con Rhyzobium sp. se hace más activa proporciona a las plantas N asimilable 
y las necesidades de nitrógeno del suelo disminuyen. Se considera por lo tanto que las 
exigencias en abonos nitrogenados son mínimas en arveja. Un exceso de abonos 
nitrogenados no es conveniente, ya que originan exagerado desarr6110 vegetativo, en 
detrimento de la legumbre causando además aborto de las flores y retardando la 
maduración de frutos y semillas Jos que a su vez resultan insípidos (Arjona, 1977). 

-FERTILlZACION FOSFORICA 

Es notable la importancia de este nutrimento en el desarrollo de las leguminosas, 
debido a que el fósforo juega un papel importantísimo en la formación de frutos, regula
riza la producción, favorece la floración, la fecundaci6n y anticipa la madurez. Se debe 
fertilizar con abonos fosfatados. cuando las existencias en el suelo no sean suficientes 
para satisfacer los requerimientos del cultivo. Un exceso de nitrógeno puede ser com-
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pensado con un adecuado abono fosfatado'(Arjona, 1977, Lobo y Girard, 1983, Mengel 
y Kirkby, 1987). 

-FERTILlZACION POTASICA 

La fertilización con potasio es importante para la arveja por que majora la resistencia 
a las heladas, favorece la floración, da frutos más dulces y delicados y da una mayor 
resistencia a plagas y enfermedades. Las dosis de potasio deben ser mayor en las tie
rras arenosas que en las arcillosas (Arjona, 1977) 

-ENCALADO 

la aplicación de cal ejerce gran influencia sobre la asimilación del N por las legumi
nosas y sobre la fijación del mismo. la fijación simbiótica de N por las leguminosas 
acompañada de una alta demanda de cationes ejerce un efecto favorable sobre la 
solubilización de los abonos fosfatados especialménte aquellos de baja solubilidad por 
su efecto acidlficante del suelo (Barrera, 1989). Es pues recomendable adicionar cal 
cuando los niveles de Ca sean bajos. Si existe deficiencia potencial de Mg es recomen
dable utilizar una cal dolomitlca. 

-FERTILlZACION CON ELEMENTOS MENORES 

la aNeja es muy susceptible a la deficiencia de Mn y en casos severos se presentan 
hojas cloróticas y las semillas aparecen con un típico pardeamiento interior. Cuando 
axiste deficiencia se debe aplicar 6-15 Kglha de sulfato de manganeso al suelo equiva
lente a una aplicación de 2-5 Kg de Mn. La fertilización debe hacerse en el momento de 
la siembra siendo muy conveniente un análisis previo del suelo para determinar las can
tidades de nutrimentos que sean necesarias para un desarrollo normal del cultivo (Arjona, 
1977). 

-RECOMENDACIONES DE FERTILIZANTES 

De acuerdo con Lobo y Girard (1983), los resultados de ensayos de fertilización rea
lizados en suelos volcánicos de Antioquia y Caldas indicaron qua el cultivo de la aNeja 
respondió a aplicaciones combinadas de fósforo, potasio y cal. Se puede recomendar 
para el área de sabana (Antioquia), Urrao (Antioquia) y Vil/amaría (Caldas) de 4 a 6 
toneladas de cal, 200 kilogramos de P,O' y 80 a 90 Kg de K,O por hectárea. Igualmente 
se recomienda 25 kg/ha de N. En el Oriente Antioqueño se encontró máxima respuesta a 
aplicaciones de gallinaza y 3 toneladas de cal dolomiticas por hectárea. Debido al alto 
costo de la gallinaza, las dosis pueden rebajarse a un nivel rentable y aplicar en su 
defecto 25 Kg de N/ha. Los mismos investigadores recomiendan 50 Kglha de P ,0, y 16 
toneladas de gallinaza. la tabla 11 resume la recomendación de fertilizantes con base a 
los diferentes trabajOS de investigación realizados por el ICA. 

3.3.2 Suelos y Fertilización del Haba 

-REQUERIMIENTOS DE SUELOS 

Haeff e Higuita (t983) mencionan que el haba crece bien en casi toda clase de suelos 
siempre que haya buena humedad disponible. las habas prefieren un suelo de buena 
profundidad para el enraizamiento y son algo tolerantes a la sequia y el exceso de agua. 
los suelos de textura franca, con buen contenido de materia orgánica y un drenaje inter
no adecuado son preferibles para el desarrollo de este cultivo. En suelos muy arcillosos 
el desarrollo de la planta se dificulta al igual que en suelos arenosos, donde por insufi
ciente suministro de agua habrá menos follaje y en consecuencia menor rendimiento. 



448 _______ La Fertilidad de los Suelos de Clima Frio y la Fertilización de Cultivos 

Tabla 11. Recomendaciones para la fertilización de arveja y fríjol. 
(ICA,1992). 

Resultados del análisis 
de suelos Fertilizantes recomendados 

P 
ppm 

K 
meq/100 9 

N P,O, Kp 
Kg/hs" Kg/hs Kgths 

<15 

15-30 

>30 

<0.15 

0,15-0,30 

>0,30 

15-25 100-150 

50-100 

O-50 

75-100 

25-75 

0-25 

El P y el K se aplican en el momento de la siembra, incorporándolos en el hoyo o en los surcos 
para que no queden en contacto con la semilla, o en banda lateral a 5 cm al lado de la semilla 
ya 5 cm de profundidad. 

En suelos extremadamente ácidos se hace necesaria la aplicación de cal para corregir la aci~ 

dez hasta un pH de 6,0 a 6,5. 

En clima fr{o, si se aplican de 2 a 3 tonlha de gallinaza, se puede disminuir la fertilización en 
uso 50%, 

•• Para leguminosas de grano se recomienda aplicación de inocuJantes con la bacteria (Rhizobium 
o Bradyrhizobium) a razón de 5·50 g de inoculante por kilo de semilla, dependiendo de la espe
cie, a razón de 500 g/ha. El inoculante para leguminosas puede sustituir parcial o totalmente 
las aplicaciones de fertilizante nitrogenado. Solo en caso de no tener acceso a ¡noculantes o si 
el cultivo presenta ¡(ntomas de deficiencia de N a los 30-40 dfas después de la germinación, 
se debe realizar la aplicación de N (15-75 kg/ha) de acuerdo con el análisis de suelos. 

-FERTILlZACION 

Según Haeff e Higuita (1983) el haba tolera aplicaciones fuertes de nutrientes y es 
exigente en materia orgánica a base de estiércoles. Ya se trate de habas de siembra 
sembradas directamente o por trasplante, se suele recomendar unos 100 kg de N/ha, 
aplicándolos antes de la siembra o al trasplante. Recomiendan hacer la fertilización 
nitrogenada al inicio del crecimiento y no durante éste. El nitrógeno se puede aplicar 
como nitrato de amonio o usando un fertilizante compuesto. 

Como las habas fijan nitrógeno del aire mediante bacterias nitrificantes del género 
Rhizobium na se necesita aplicar nitrógeno cuando el cultivo ya está en crecimiento. La 
acción de las bacterias se puede apreciar en los pequeños nódulos localizados encima 
de las raíces. En suelos nuevos se puede agregar el inoculante mezclándolo con la 
semilla en dosis de 3 g/kg de semilla. En el ICA y en empresas particulares puede 
conseguírse inoculante de cepas seleccionadas. 

Las habas asimilan con facilidad el fósforo, de modo que una aplicación de este 
elemento al momento de la siembra suele ser suficiente. Sin embargo, por las condicio
nes de nuestros suelos, bajos en contenido de P y con alta capacidad de fijación de 
fosfatos es indispensable una aplicación elevada (Haeff e Higuita, (983). 

En los suelos de clima frío de Colombia, las habas responden a la aplicación de K 
teniendo en cuenta la alta necesidad de las leguminosas por nutrimentos catiónicos 
(Barrera, (989). Se debe entonces hacer una aplicación suficiente preferiblemente al 
momento de la siembra con el fin de suplir a la planta de sus exigencias de este nutri
mento. 
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En suelos muy fértiles o con mucho abono residual de cultivos anteriores, se ha 
encontrado buena respuesta a la aplicación de 150 kg/ha de un fertilizante de relación 1-
3-1 más 150 kg/ha de escorias thomas (ET). En suelos medianamente fértiles se duplica 
la cantidad aplicando el abono antes de rastrillar el suelo o 3 semanas después de la 
siembra, en bandas a 10 cm de la planta y a 10 cm de profundidad. Las ET se aplican 
siempre antes de la rastrillada para incorporarlas al suelo (Haeff e Higuita, 1983). 

3.4 Suelos y Fertilización de las Hortalizas de Clima Frío 

3.4.1 Suelos y Fertilización de la Remolacha 

·REQUERIMIENTOS DE SUELOS 

Mejía y Lobo (1983) reportan que la remolacha prefiere para su desarrollo, suelos de 
textura media a liviana y que los suelos pesados no Son muy indicados ya que en estos 
casos es muy posible que lleguen a deformarse las raíces. Además, los suelos deben 
tener una buena profundidad efectiva, buena retención de humedad y un buen drenaje 
interno y se logran excelentes desarrollos cuando se presenta un buen contenido de 
materia orgánica. El pH del suelo debe estar entre 5,5 y 6,5 ya que es una planta mode
radamente tolerante a la acidez. 

-FERTILlZACION 

Caicedo (1972) citado por Lobo y Mejía (1983) anota que una cosecha de remolacha 
de 30 ton/ha extrae del suelo 100 kg/ha de N, 35 kg/ha de P,0, y 150 kg/ha de 1<,0. En 
el Oriente Antioqueño los agricultores obtienen buenos rendimientos adicionando entre 
5 y 20 toneladas de materia orgánica por hectárea. Además. es común la aplicación de 
fertilizante co·mpleto. 

En el sistema de siembra en hilera, tanto la materia orgánica como el fertilizante 
completo se puede aplicar en bandas aliado de las hileras del cultivo. La materia orgáni
ca se puede aplicar a la siembra y el fertilizante químico, al germinar las plantas. En el 
método de siembra al voleo, la aplicación del químico es más delicada, debiendo incor
porarse bien al suelo antes de la siembra. En la siembra en camas en hileras, el abono 
orgánico (bien descompuesto), se aplica al momento de la siembra, cubriendo la semilla 
y el fertilizante químico se puede aplicar en hileras transversales entre las líneas de 
siembra (Lobo y Mejía, 1983). 

3.4.2 Suelos y Fertilización de la Zanahoria 

-REQUERIMIENTOS DE SUELOS 

Mejía y Lobo (1983) mencionan que para su mejor desarrollo la zanahoria exige sue
los profundos y sueltos y que permitan un laboreo a una profundidad mínima de 30 cm. 
Además deben tener buen contenido de humedad pero con drenajes suficientes para 
evitar encharcamientos: Los suelos pesados, aunque son fértiles y con alta capacidad 
de retención de humedad y previenen el desarrollo de nemátodos, ocasionan deforma
ciones en la raíz y exceso de fOllaje. La estructura en estos suelos se puede mejorar 
agregando abono orgánico. En los suelos orgánicos, se producen zanahorias con super
ficies más ásperas y rugosas que en los minerales. En los suelos pedregosos se produ· 
cen raíces deformes. Los suelos ideales son los arcillo-arenosos con una reacción 
ligeramente ácida. El mejor pH está entre 6,0 y 6,5. 
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-FERTlLlZACION 

Se cree que la zanahoria empobrece el suelo porque utiliza mucho potasio, Para 
Mejía y lobo (1983), una cosecha de 40 ton/ha, extrae del suelo 125 kg de N, 55 kg de 
P,O" 200 kg de K,0 y 150 kg de CaO. 

El abono orgánico es excelente para obtener buenas raíces y mejorar la estructura 
del suelo; sin embargo, el uso del estiércol fresco, que contiene mucha orina, produce 
deformaciones o "dedos" y superficies ásperas en las raíces; por lo tanto, es necesa
rio que el estiércol esté bien descompuesto si se va a aplicar antes de la siembra. 
Cuando se usa abono no descompuesto, debe aplicarse después de la siembra, en 
bandas al lado y lado del surco, El ICA recomienda aplicaciones de 10 ton/ha de galli
naza al momento de la siembra (ICA, 1992), 

Cuando se usa una dosis baja de gallinaza, es necesario complementar la fertilización 
orgánica con un abono compuesto, con base en el análisis químico del suelo. En general 
el ICA recomienda aplicaciones de 500 kg/ha de 10-30-10, en banda al momento del 
raleo como reabonado; en suelos con suficiente contenido de K, basta con agregar 150 
kg/ha de P y 150 kg/ha de N. No se aconseja aplicar mucho N al final del cultivo, ni en 
suelos orgánicos para evitar el desarrollo excesivo del follaje (Mejfa y lobo, 1983), 

Cuando se produce ennegrecimiento interno por falta de boro se debe aplicar borax 
en dosis de 20 a 40 kg/ha, mezclados con el fertilizante, En algunos suelos es necesario 
agregar otros elementos menores para mejorar el color y aumentar la producción aun
que aparentemente no se observen síntomas de deficiencia (Mejía y lobo, 1983), 

3.4,3 SUELOS Y FERTIL/ZACION DEL CULTIVO DEL AJO 

-REQUERIMIENTOS DE SUELO 

El ajo es una especie altamente susceptible a la acidez (Foto 8) por lo que se requie
ren suelos con pHs por encima de 5,5, valor al cual el aluminio intercambiable se ha 
neutralizado completamente. De acuerdo con Ramos (1991) el ajo reqUiere de un am
biente seco y suelos francos a franco-arcillosos de buen drenaje y con un pH cercano a 
6,5. Valores de pH menores de 5,5 no son recomendables, Fedecafé (1985) menciona 
que los suelos franco-arcillosos permiten el buen desarrollo de los bulbos míentras que 
los suelos pesados dificultan la formación de las cabezas y favorecen las pudriciones. 
Agregan que el pH óptimo para el ajo está entre 5,5 y 6,8 Y que no tolera la alcalinidad. 

-ENCALAMIENTO y FERTILlZACION 

El encalamiento es necesarío en pHs menores de 5,5 y cuando haya aluminio inter
cambiable, Para ello es conveniente aplicar alrededor de 2,0 ton/ha de cal por cada 
milíequivalente de aluminio intercambiable de tal modo que no se tenga aluminio libre en 
la solución del suelo, Es conveniente aplicar la mitad de la dosis de cal antes de la 
arada e incorporarla en profundidad, la otra mitad de la dosis es recomendable aplicar
la después de la primera rastrillada de tal modo que se logre una mejor uniformidad en 
la corrección de la acidez en la zona radicular, Es recomendable aplicar la cal con un 
mes de anticipación de tal modo que permita la reacc'lón en el suelo especialmente si se 
tienen materiales "que por razón de su descomposición no se disuelven rápidamente. 
Este es el caso para las cales dolomítica y agrícola, De acuerdo con Ramos (1991) la cal 
debe incorporarse a 30-40 cm de profundidad para evitar el atrofiamiento de las raíces y 
la formación de bulbos pequeños por los efectos tóxicos del aluminio. 

El P es un elemento importante para la formación y tamaño de los bulbos, Además, 
para su buen desarrollo debe haber una buena disponibilidad de K. El N es importante 
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Foto 8. Susceptibilidad del ajo a,la acidez del suelo. 

para la formación del área foliar, pero aplicaciones excesivas ocasionan sobrebrotamiento 
(exceso de hojas sin formación de dientes) o encebollamiento (Fedecafé, 1985). 

las aplicaciones de fósforo. considerando su baja movilidad, es conveniente reali
zarlas de tal modo que este nutrimento quede localizado al alcance de las raíces. El ajo 
es una especie con un sistema radical poco desarrollado. 

En ¡as zonas frías recomendadas para la siembra del ajo se presentan deficiencias 
de otros nutrimentos tales como magnesio. azufre, hierro, zinc y boro, los cuales nece
sita el cultivo en pequeñas cantidades p'ero que son muy importantes para su desarrollo 
y producción. Se recomienda suministrar estos nutrimentos por medio de aspersiones al 
follaje. Para Mg y S es recomendable realizar seis aspersiones de sulfato de magnesio 
(hepta-hidratado) en dosis de 20 grll de agua cada 15 días (Ramos, 1991). 

Es frecuente el uso de abono orgánico en el cultivo del ajo. Las bondades de esta 
práctica consisten en suministrar al suelo elementos nutritivos básicos (N,P,K,Ca y Mg) 
en forma de elementos disponibles para las plantas, mejorar la aireación del suelo al 
favorecer su granulación y agregación. Es acons'!iable utilizar estiércol bien descom
puesto con suficiente anticipación ya que el ajo es muy sensible tanto al exceso de N 
como a los efectos de la materia orgánica en descomposición (Fedecafé, 1985, Ramos, 
1991 ). 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores las aplicaciones de fertilizantes deben 
preferir la relación 1 :3:1 para N:P:K en dosis que oscilan entre 300-600 kg/ha dependiendo 
del estado de fertilidad del suelo. Para elementos menores se recomiendan aplicaciones 
de Borax 10 kg/ha, sulfato de zinc 15-30 kg/ha y sulfato de magnesio 200 kg/ha (Fedecafé, 
1985)~ 

Fedecafé (1985) recomienda aplicar la mitad del fertilizante al momento de la siem
bra y la otra mitad cuando comienza la formación del bulbo (aproximadamente seis se
manas) después de este período la planta responde muy poco al fertilizante. Por otro 
lado, Ramos (1991) recomienda aplicar las cantidades requeridas de P y K en el fondo 
del surco al momento de la siembra junto con un tercio del N. Otra tercera parte del N 
debe aplicarse en bandas 30 días después y el resto 55 días después de la siembra. 

3.4.4 Suelos y Fertilización de la Cebolla de Bulbo 

-REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Higuita y Jaramillo (1983) mencionan que los mejores suelos para la cebolla de bulbo 
son los minerales, franco arcillosos y franco arenosos con un buen contenido de materia 
orgánica. Los suelos muy pesados con tendencia a compactarse no son recomendables 
porque impiden el normal crecimiento del bulbo. Se ha observado que cebollas sembra
das en suelos muy orgánicos, limosos y franco limosos resultan en bulbos "flojos" con 
muchas hojas y bulbos de poca densidad, siendo necesario aplicar sulfato de cobre 
foliar. 

Es deseable que estos suelos tengan alto contenido de fósforo y un pH entre 6,5 y 
7,0. Con alta acidez se escasean algunos nutrimentos como el magnesio y el molibdeno. 
En condiciones de alcalinidad puede presentarse deficiencia de cobre por disminución 
de su solubilidad. No se recomienda sembrar cebollas en suelos "nuevos" por cuanto es 
muy costosa su adecuación además de que las malezas gramíneas son abundantes lo 
cual afectarían seriamente el buen desarrollo de la cebolla teniendo en cuenta su escasa 
capaCidad de competencia. Es preferible "civilizar" el suelo con cultivos como papa, 
maíz, arveja o cebada, para los cuales se pueden usar varios herbicidas. Algunos auto
res recomiendan 2 años como mínimo con cultivos de raíces profundas antes de sem
brar cebolla (Higuita y Jaramillo, 1983). 

Si se trata de un suelo ya cultivado, se ara de 30 cm de profundidad, se hace el 
primer pase de rastrillo a los 6 ó 15 dias y se aplican los abonos orgánicos y cal. Poste
riormente se incorporan estos elementos con otra rastrillada, perpendicular a la primera. 
A las 3 ó 4 semanas de la última rastrillada se vuelve a pulir y se marca a las distancias 
de acuerdo con el sistema de siembra (Higuita y Jaramillo, 1983). 

-FERTILlZACION 

Para una producción de 25 Ton/ha de bulbos se remueve del suelo 43 kilos de N, 26 
kilos de P y 64 kilos de K (Osario, 1981: Higuita y Jaramillo, 1983) 

El N favorece el adecuado desarrollo del follaje y de bulbos grandes. Su deficiencia 
acelera la formación del bulbo y su exceso lo.retrasa. El fósforo aumenta el tamaño del 
bulbo y su conservación ~n los suelos minerales. 

Si el suelo es muy ácido habrá necesidad de aplicar correctivos en forma de cal 
agrícola, dolomítica o escorias thomas. De acuerdo con la acidez y el contenido de 
aluminio intercambiable, se usarán [as cantidades recomendables. 

I , ______________________________________________________________________ J 
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De acuerdo con los ensayos de abonamiento realizados para zonas frías en el CNIA 
del ICA en Tibaitatá por Híguita (1973) en suelos orgánicos de fertilidad media, la cebolla 
Granex hfbrida produjo 3f ton/ha de bulbos con la aplicación de 12 ton/ha de abono de 
establo, 75 kg/ha de N, 225 kg/ha de pp, y 90 kglha de K,O. Concluye que para suelos 
con bajo contenido de P, mediano conteO/do de N y un pH entre 5,5 y 6,0 , es recomen
dable incluir el abono orgánico en dosis de 12 tonlha. 

Otros ensayos realizados por Osario (1981) en zonas de clima frío en suelos de 
mediana y baja fertilidad indicaron que los mejores resultados con la variedad Yellow 
Granex se lograron con· la aplicación de 50-150 kglha de N combinados con 150 Kglha 
de P y 50 Kglha de K. 

3.4.5 Suelos y Fertilización de la Cebolla de Rama 

-REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Osario y Lobo (1983) reportan que esta hortaliza prospera en diversos tipos de Sue
los, tal como lo hace la cebolla de bulbo, pero el mejor desarrollo se obtiene en aquellos 
que sean de textura liviana (francos), siendo deseable que este tenga una buena profun
didad efectiva y buena retención de humedad. 

-FERTILlZACION 

La cebolla de rama por ser un cultivo del cual se aprovechan sus hojas es bastante 
exigente en N. En la mayoría de las zonas productoras del país, la fertilización se limita 
a la aplicación de materia orgánica como es el caso de la zona de Tenerife donde se 
emplea hasta 40 tonlha de gallinaza regada al voleo y luego incorporada al suelo me
diante el empleo de rastrillo o azadón (Caicedo, 1972; Osario y Lobo, 1983). 

En general el estiércol de bovinos o aves de corral, lo mismo que residuos de cose
chas bien descompuestas son buenos para la cebolla de rama, aplicándolo 6 meses 
antes del establecimiento del cultivo. Se recomienda aplicarlos en mezclas con abonos 
químicos para una mejor nutrición del cultivo (Osaría y Lobo, 1972). 

Sobre fertilizantes qufmicos es poco lo que se conoce, sin embargo, en Tenerife, se 
han obtenido buenos resultados con 10-30-10, en dosis de 500 kglha . En la Sabana de 
Bogotá se han logrado buenas producciones de cebolla aplicando al suelo 10 tonlha de 
gallinaza y 225 kg de P,O, (Arjona, 1976). 

EIICA (1975) recomienda aplicar para Aquitania (Boyacá), 6 toneladas de materia 
orgánica y 500 kg de 10-30-1 O. La forma de aplicación se hace en banda al fondo del 
surco o en corona sin que el fertilizante quede en contacto con los hijuelos. 

Castañeda y Cáceres (1979) en ensayos realizados en el CNIA del ICA en Tibaitatá 
con la variedad Junca, aplicaron la materia orgánica antes de la siembra al fondo del 
surco y aplicaron fertilizantes qufmicos a los 21 dlas después de la siembra, en bandas 
a 5 cm de la planta y 5 cm de profundidad y encontraron que la mayor respuesta fue pa,a 
el P. Además encontraron interacciones significativas entre la materia orgánica y el N. 

3.4.6 Suelos y Fertilización del Repollo 

-REQUERIMIENTOS DE SUELO 

De acuerdo con Girardy Osorio (1983), el repollo prospera bajo una amplia gama de 
suelos, aún cuando los mejores rendimientos se obtienen en suelos de textura media, de 
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buena profundidad efectiva y con una adecuada retención de humedad. En caso de 
siembra en suelos pesados (alto contenido de arcilla), se debe considerar la necesidad 
de drenajes para evitar encharcamientos y baja aireación en la zona radicular. Si se va 
a sembrar repollo en suelos muy livianos (alto contenido en arena), se requiere de riego 
y aplicaciones de materia orgánica. 

La acidez del suelo debe estar entre 5.5 y 6.5. En las zonas frías de Colombia se 
cultiva esta planta en suelos con mayor acidez a la indicada y es frecuente encontrar 
síntomas típicos de deficiencia en fósforo y elementos menores, lo cual disminuye sen
siblemente el rendimiento y la calidad del repollo (Girard y Osario, 1983). 

-FERTILIZA ClaN 

Para una cosecha de 35 tonlha el cultivo del repollo extrae del suelo en 120 Kg/ha de 
N, 45 Kglha de P205, 160 Kg/ha de K20 y 215/ha de CaO, lo cual indica la alta exigencia 
en nutrimentos particularmente de potasio y calcio. 

Ensayos realizados por el ICA, llegaron a la conclusión de la aplicación de gallinaza 
a razón de 10 ton/ha, adicionada con una fórmula 75-300-75, produjo los más altos ren
dimientos en las condiciones del Oriente de Antioquia y zonas productoras localizadas 
alrededor de Manizales en el departamento de Caldas. En otros ensayos conducidos en 
la Sabana de Bogotá por Osario (1969), se encontró que la mejor respuesta se obtuvo 
con 8-12 ton/ha gallinaza, reforzada con 100 a 150 Kg/ha de P ,O, Y 150 Kglha de K O. La 
variación en gallinaza y Pf:~& obedece a diferentes respuestas según la variedad em
pleada, con Copenhagen Market, en el límite más bajo de los indicados y con "Marion 
Market" como más exigente en nutrientes pero también con mayor producción por uni
dad de superficie. 

Al aumentar la densidad de siembra, se debe aumentar la cantidad de fertilizante 
aplicada. Girard y Osario (1983) citando varios autores los cuales trabajaron con el 
hibrido "Head Start" en Puerto Rico, encontraron para una población de 54.000 plantas/ 
ha que el rendimiento máximo se obtuvo con la aplicación de 320, 800 Y 1000 Kg/ha de 
N, P,O, Y K,O, respectivamente. Al aumentar la población reduciendo las distancias, 
hasta 72.000 plantas/ha la máxima producción se obtuvo con 320, 800 Y 1000 kglha de 
N, ;P205 y K20, respectivamente. Como punto de comparación, una distancia de 60 cm 
entre surcos y 50 cm entre plantas, equivale a 33.300 plantas/ha. 

De acuerdo con Thompson y Kelly (1957) citados por Girard y Osorio (1983), el ferti
lizante se debe aplicar en bandas a una distancia de 5 a 10 cm de las plantas. Además, 
recomiendan aplicar todo el P y el K al momento del trasplante, fraccionando el N en dos 
o tres partes para aplicar al momento del trasplante y posteriormente durante las 
desyerbas. 

3.4.7 Suelos y Fertilización de la Coliflor 

-REQUERIMIENTOS DE SUELO 

El suelo para siembra de esta especie debe ser profundo, rico en materia orgánica y 
con buena capacidad de retención de humedad (Lobo y Girard, 1983). 

La coliflor es moderadamente resistente a la acidez del suelo, desarrollándose bien 
a pH entre 6,0 y 6,8, A pH inferiores a 5,5 la planta presenta el síntoma conOCIdo como 
"cola de látigo" caracterizada por alargamiento y distorsión de las láminas foliares debi
do a deficiencias de molibdeno, bien sea por falta de este elemento en el suelo o que el 
nutrimento está fijado en el suelo . 
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Gamboa y Morales (1981) en un inceptisol de Tunja pobre en materia orgánica obtu
vieron excelentes respuestas a la aplicación de 20 ton/ha de estiércol descompuesto en 
combinación con 300 kg de abono compuesto (15-15-15), aplicado a los 40 días del 
trasplante, para un rendimiento de 24 ton/ha. 

Otro micronutrimento que debe estar presente en el suelo, en cantidad suficiente, es 
el boro, deficiencia detectada en el Oriente Antioqueño, y la mayoría de suelos ácidos del 
país, la cual causa "tallo hueco" y coloraciones oscuras en la cabeza yen casos extre
mos no hay formación de cabezas. El problema se corrige aplicando bórax al suelo a 
razón de 15 a 30 kg/ha, mezclado en el fertilizante poco después del trasplante (Lora 
(978). 

-FERTILlZACION 

Reisenauer (1976) determinó como n'veles de deficiencia y suficiencia para N, P Y K 
en hojas de coliflor los siguientes valores: 

NO;N (ppm) 

PO;P (ppm) 

K(%) 

Déficit 

5.000 

2.500 

2 

Suficiente 

9.000 

3.500 

2 

La muestra debe tomarse al iniciarse la formación de la "cabeza" y para el efecto se 
toma la vena central de hojas nuevas maduras. 

Rodríguez e Higuita (1968), indican que en la Sabana de Bogotá se han obtenido 
buenos resultados aplicando un fertilizante tipo 10-30-10 a razón de 400 kg/ha_ De otra 
parte, Rodríguez y Lobo (1972) en estudios realizados en suelos volcánicos deAntioquia 
y Caldas encontraron que la adición de 15 kg/ha de N, 300 kg/ha de P,o; y 15 kg/ha de 
K,O más 10 ton/ha de materia orgánica dieron la máxima producción obteniendose máxima 
respuesta con relación al testigo (no fertilización) al aplicar materia orgánica. 

De acuerdo con la información obtenida en diferentes ensayos de campo, el ICA 
desarrolló la recomendación de fertilizantes para las diferentes hortalizas de clima frío 
las cuales se resumen en la tabla 12. 

3.5 Suelos y Fertilización de los Cereales 

3.5.1 Requerimientos de suelo para la' Cebada y el Trigo 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (1972), se considera que un pH que esté 
entre los límites de 5.6 a 6.5 es el más adecuado para el cultivo de la cebada, ya que el 
fósforo en este rango de pH se encuentra más disponible. 

En algunas series de suelos tales como la de Bermeo y Cabrera, la acidez es bastan
te marcada y solo pueden obtenerse buenas cosechas de cebada cuando eSa acide:z es 
corregida con aplicaciones graduales de cal. Estos suelos tienen la tendencia a volver a 
su nivel inicial de acidez después de cierto tiempo. 
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Tabla 12. Recomendaciones para la fertilizacion de las hortalizas (ICA,1992). 

Resultados del análisis 
de suelos Fertilizantes recomendados 

Hortalizas P K 
ppm meq/1 00 9 

Crucíferas(repollo) <20 <0,20 
20-40 0,20-0,40 
>40 >0,40 

Raíces(zanahoria) <20 <0,20 
20-40 0,20-0,40 
>40 >0,40 

Cebolla <15 <0,15 
15-30 0,15-0,30 
>30 >0,30 

Hortalizas de hoja <20 <0,20 
(Lechuga) 20-40 0,20-0,40 

<40 <0,40 

N 
Kglha' 

30-90 

25-75 

25-75 

20-60 

P,O, K ° Abono 
Kg/ha K9Tha Orgánico 

ton/ha··· 

120-180 120-180 
60-120 60-120 8-10 
30-60 30-60 

100-150 50-75 
50-100 25-75 6-8 
25-50 10-25 

100-150 50-75 
50-100 25-50 10-12 
10-50 10-25 

80-120 40-60 
40-80 20-40 3-4 
10-40 10-20 

La fertilización debe hacerse en el momento de la siembra o trasplante 

En hortalizas no se tiene en cuenta el contenido de materia orgánica del suelo para la 
fertHización nitrogenada. Esta depende de la especie y del empleo del abono orgánico. Las 
dosis más bajas de N se recomiendan cuando se aplican las dosis medianas de abono 
orgánico. Cuando se aplican las dosis altas de este abono, se puede omitir la recomenda~ 
ción del fertilizante qu(mico nitrogenado. 

3.5.2 Requerimientos Nutricionales 

La cebada y el trigo son cereales exigentes en N tal como se observa en la gráfica 14. 
Cuando el N es deficiente, el desarrollo de la cebada es precario y el sistema radicular 
es limitado. Las hojas toman un color amarillento como se observa a menudo en las 
plantas de cebada que han estado sometidas al exceso de humedad. Cuando hay abun
dancia de N, las plantas son exhuberantes y el período vegetativo de las mismas se 
alarga; además se presentan mas posibilidades de volcamiento. El exceso de N puede 
producir efectos negativos en el rendimiento e inhibir la cantidad de raíces (ICA, 1972). 

La necesidad del fósforo en la primera etapa de la vida de la planta está asociada 
fundamentalmente con la formación de espigas y granos, factores impórtantes del rendi
miento. El fósforo tiene la tendencia a acelerar la maduración de la cebada, en contrapo
sición al N que la retarda, y mejora además la calidad de la cosecha. La deficiencia de 
fósforo se manifiesta en la planta cuando toma un color verde oscuro, asociado con un 
tinte púrpura en la paja. Debido a esto el macollamiento es pobre y se presenta muerte 
de las hojas, que comienza en las puntas y se extiende a las bases. Con el fósforo se 
aumenta la resistencia de la cebada al volcamiento ya que los tallos se vuelven más 
fuertes (ICA, 1972). 

El potasio tiene algún efecto sobre el rendimiento de granos pero el mejor efecto es 
reflejado en la calidad maltera y en la resistencia al volcamiento. 
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Gráfica 14. Cantidades de nutrientes presentes en la parte cosechada del trigo 

3.5.3 Fenilización 

Las mejores respuestas a la aplicación de P se ~speran por debajo de 20 ppm .• pero 
son malas por encima de 40 ppm. Para el N las mayores respuestas se esperan en 
suelos cuyo contenido de M.O. esté por debajo de 5% y no se presenta ninguna respues
ta por encima de 10%. Se ha comprobado que la interacción de NxP, se refleja favorable
mente en los rendimientos de la cebada, pero el N y el P solos no incrementan la 
producción de igual forma que cuando funcionan juntos (ICA, 1972). 

En ocasiones los cultivos de la cebada sufren encharcamientos debido al mal drenaje 
del suelo y se presenta amarillamiento de las plantas que pueden corregirse con la apli
cación de úrea al voleo en dosis de 80 kglha. 

De otra parte, G6mez (1968) encontró que la aplicación de fertilizante incrementó 
ligeramente el peso de 1000 granos, la clasificación comercial, el peso de tamo, el 
macollamiento, la longitud de la espiga y el peso bushell. Este autor recomienda para las 
siembras del primer semestre una densidad de 65 kglha de semilla y 100 kg/ha del 
fertilizante 10-30-10. Para el segundo semestre recomienda utilizar 55 kg/ha de semilla y 
150 kg/ha de fertilizante. 

De acuerdo con ensayos realizados en la Sabana de Bogotá por Rodríguez (1969) 
con distintos niveles de fertilización se puede asegurar que la mayoría de los suelos 
de la zona cebadera responden positivamente a aplicaciones de 30-60 kg/ha de N y a 
dosis de 75-150 kglha de P. Dosis mayores de N produjeron efectos depresivos en los 
rendimientos especialmente en suelos negros ricos en materia orgánica. En general, 
la fertilización con N y P aumenta los rendimientos. 

Se puede decir que los suelos de la zona cebadera son bien abastecidos en K pero 
es conveniente aplicar este elemento porque se ha observado que la cebada responde 
bien a la aplicación inicial (ICA, 1972). 
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Los grados de los abonos comerciales que más se utilizan para el cultivo de la ceba
da en Colombia son comúnmente de relación 1-3-1 en dosis de 250-300 kg/ha. 

Contreras (1973) determinó los niveles óptimos de N y P y la rentabilidad del cultivo 
con base en los precios de .dichos insumas y del producto obtenido. Las densidades de 
siembra utilizadas fueron de 120 y 150 kg/ha. En el suelo de la serie Tibaitatá obtuvo el 
rendimiento más favorable con una combinación de 100-300 de N y P'O, respectivamen
te para ambas densidades de siembra. En el suelo de la serie Río Chicamocha, el 
rendimiento más favorable se obtuvo con la combinación 100-300 de N y pp, respec
tivamente. 

Basada en diferentes ensayos de campo, el ICA (1992) ha desarrollado una guía 
para la recomendación de fertilizantes que se presenta en la tabla 13. 

3.6 Fertilización del Maíz 

3.6.1 Requerimientos Nutricionales 

De acuerdo con Mengel (1987) dado que el maíz se caracteriza por su alta taza de 
crecimiento, los requerimientos nutricionales son también altos, comparado con otros 
cereales. La toma de nutrientes y producción de materia seca se indican en la gráfica 15. 
De ahí que el maíz responda favorablemente a un nivel alto de suministro de N. Un 
suministro tardío puede retrasar la maduración. 

Tabla 13. Recomendaciones para la fertilizacion de cereales menores: Trigo y cebada 

Resultados del análisis de suelos Fertilizantes recomen-
.. , 

dados 
Región M.O. P K N P20s K,O 

% ppm meq/l00 gKg/ha Kg/ha Kg/ha 

Zonas frías de <5 <20 <0.20 50-75 100-150 25-50 
la cordillera 5-10 20-40 0.20-0.40 25-50 50-100 15-25 
Oriental >10 20-40 >40 O O-50 O 
Altiplano de 6 <30 >30 50-75 100-150 25-50 
Nariño <6-12 30-45 0.30-0,45 25-50 50-100 15-25 

>12 >45 >0,45 O O-50 O 

3.6.2 Respuestas a la Fertilización 

Baird et al (1960) al estudiar los resultados de nueve experimentos efectuados en 
varias localidades de clima frío en Colombia encontraron que el malz no respondió a las 
aplicaciones de N, P Y K lo cual parece que se debe a los bajos requerimientos diarios 
del maíz, dado su prolongado periodo vegetativo. Esto se relaciona también con los 
sistemas de producción predominantes en la región en los cuales la fertilización del cul
tivo de la papa deja residuos para otras cosechas como pueden ser los pastos, el maíz y 
el haba. 

De otra parte, Torregrosa et al (1991) encontraron respuesta positiva altamente 
significativa a las aplicaciones incrementales de úrea hasta el nivel de los 210 kg/ha. 
La prolificidad, longitud de la mazorca superior, peso de los granos, peso promedio de 
10. mazorcas y longitud de la espiga también fueron afectados en forma positiva al 
incrementar la dosis de N, siendo estas las características que mejor podrían explicar 
la respuesta en rendimiento. Los contenidos foliares de N, P Y K no resultaron afecta-

________________________________________________ ~J 
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Gráfica 15. Toma de nutrientes por el maíz durante el período de crecimiento en relación al 
peso seco. 

dos por la aplicación incremental de N al suelo. Agregan estos investigadores que nive
les excesivos de N disponible, no aumentan el contenido de protelnas en los granos 
apreciablemente, pero puede resultar en acumulación de nitratos en los tallos. Igual
mente encontraron, que en experimentos sobre fertilizantes en maíces de clima frío, 
las aplicaciones de N han sido menos eficaces para aumentar los rendimientos que en 
la proporción obtenida para clima caliente. 

Respecto al fraccionamiento, Torregrosa et al (1991) citando a varios autores men
cionan que algunos casos se han encontrado diferencias y en otros no. 

Por las características de fertilidad de los suelos de clima frío es posible que deficien
cias se presenten de Mg (Foto 9) que deben corregirse con la adición de fuentes de Mg 
de acuerdo con el sistema de rotación preva/ente en la zona. 

De los ensayos de campo realizados por el ICA y los niveles crfticos establecidos 
para este cultivo, se ha desarrollado la guía para la recomendación de fertilizantes en el 
cultivo del maíz en zonas frías de Colombia (Tabla 14). . 

3_7 Fertilización de Pastos 

3.7. 1 Aspectos Generales 

Dice Lotero (1976) que "en un programa de manejo de pastos, la práctica de la 
fertilización es la que produce los mejores resultados, en el tiempo más corto cuando 
otros factores, diferentes a la fertilidad del suelo no son limitantes. Con la fertilización 
adecuada de los pastos se aumenta su cantidad y calidad, con lo que se consigue un 
aumento en la capacidad de sostenimiento y se suple a los animales con un alimento 
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Foto 9. Síntomas de deficiencia de Mg en marzo 

más adecuado para su crecimiento, sostenimiento y producción. En el trópico, en gene
ral, el N está considerado hoy día como el elemento que más restringe el crecimiento de 
los pastos". 

Tabla 14. Recomendaciones para la fertilización del maíz (Zea mays L.) (ICA, 1992) 

resultados del análisis 
de suelos Fertilizantes recomendados 

Región M.O. P K N' P,O, KO 
% ppm rneq/l00g Kglha K9'ha K9;ha 

Clima frío de la <5 <20 <0,20 75-100 lOO-ISO 75-100 

Cordillera 5-10 20-40 0,20-0,40 50-75 50-100 50-75 

Oriental >10 >40 >0,40 O-50 O-50 O-50 

Clima frío de la <5 <ID <0,15 75-100 100-150 75-100 

Cordillera 5-10 10-20 0,15-0,30 50-75 50-100 50-75 
Central >10 >20 >0,30 O-50 O-50 O-50 

Una tercera parte del N se debe aplicar en el momento de la siembra y el resto 25 a 30 dfas 
después. 

Para obtener los mejores resultados de un programa de fertilización de pastos, se debe 
tener en cuenta los factores relacionados con el suelo, el clima y la planta (gramínea o 
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leguminosa que fija nitrógeno atmosférico). Cuando el análisis de suelos indique un valor 
bajo de pH es necesario'encalar para obtener los mejores beneficios del fertilizante aplica
do. El análisis de suelos se debe realizar con alguna periodicidad y puede variar de 2 a 3 
años (Lotero 1976; ICA, 1979 y Mendoza, 1992). 

Considerando la baja movilidad del P, lo más recomendable para aplicar los fertilizan
tes fosfatados solubles en agua y en citrato es al momento de la siembra. En praderas 
ya establecidas el P se puede aplicar al voleo sobre la superticie del suelo, cuando el 
nivel de humedad sea adecuado (Lotero, 1976). 

Los suelos muy meteorizados y de textura liviana en regiones de abundante precipi
tación, necesitan a menudo aplicaciones de K. A veces en pastos ya establecidos, se 
logra un aprovechamiento más eficaz del K con pequeñas aplicaciones anuales ° se
mestrales, en lugar de efectuar aplicaciones abundantes pero poco frecuentes. A medi
da que se generalice su uso, y aumenten las dosis de aplicación, posiblemente se 
presentarán deficiencias de K. En pastos establecidos del K se puede aplicar al voleo 
sobre la superficie del suelo (Lotero, 1976). 

Es adecuado aplicar al voleo el fertilizante nitrogenado al momento de la siembra pero 
es aconsejable aplicar una cantidad baja, para reducir las pérdidas por lavado. En pastos 
ya establecidos, sembrados al voleo o en surcos el N se puede aplicar al voleo. Cuando se 
emplea riego, parece más aconsejable aplicar el fertilizante nitrogenado inmediatamente 
después de la aplicación del riego, para evitar pérdidas por lixiviación. Si en los pastos 
quedan con muy poca área foliar después del corte o pastoreo, es conveniente esperar 
algún tiempo para recuperación del área foliar, antes de realizar la aplicación de N (Lotero; 
1976). 

Las deficiencias de Ca y Mg son muy corrientes en los suelos ácidos. El uso prolon
gado de cal agrícola corriente o de un supertosfato simple rico en sulfato de calcio puede 
ocasionar la insuficiencia de Mg en algunos suelos siendo casi todas las leguminosas las 
más sensibles a esta deficiencia, La utilización de cal dolomítica es recomendable en 
estos casos. En suelos neutros o alcalinos y sobre todo en los muy arenosos, la cal 
dolomítica actúa con demasiada lentitud para controlar la deficiencia. Lo más aconseja
ble en estos casos es aplicar el Mg en forma de sulfato. La deficiencia de S se presenta 
más a menudo en suelos ácidos que en los alcalinos debido a que los primeros sufren 
más los efectos de lixiviación, Los componentes inorgánicos de S no son fácilmente 
retenidos por los suelos (Lotero, 1976). 

Las deficiencias de microelementos generalmente se presentan con mayor frecuen
cia en suelos de textura liviana, muy meteorizados y en suelos calcáreos. Cuando se 
requiera aplicar los micronutrientes debe hacerse en las cantidades adecuadas con pre
caución a fin de evitar una dosis excesiva que pudiera originar toxicidades. La mejor 
forma de aplicación de elementos menores es la de mezclarlos con algunos de los 
fertilizantes comerciales, antes de su aplicación al suelo por su efecto residual más pro
longado (Lotero, 1976). 

De acuerdo con ICA (1979), la mayoría de los suelos situados por encina de 2.000 
metros de altura son ácidos, bajos en nitrógeno, 1ósforo y calcio, pero con suficiente 
potasio para sostener convenientemente la producción de gramíneas y leguminosas 
durante uno o dos años. Para tener éxito en el establecimiento de buenas praderas y 
asegurar un porcentaje alto de leguminosas, es necesario aplicar cal para corregir la 
acidez del suelo y proporcionar el calcio que demandan las plantas en el períodO de 
crecimiento; generalmente de 1 a 2 ton/Ha de cal agrícola son suficientes para asegurar 
ese establecimiento de pastos con leguminosas. La cal debe aplicarse e incorporarse al 
suelo unos dos a tres meses antes de la siembra. 
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3.7.2 Fertilización del Raigras Anual (Lolium multiflorum) 

Por regla general se recomienda tener un análisis del suelo con especial referencia a 
pH, calcio, fósforo, nitrógeno y potasio. El nitrógeno debe aplicarse inicialmente después 
de cada corte o pastoreo a razón de 25 Kglha (50 Kglha de úrea). El NPK pueden 
agregarse al suelo al momento de la siembra. El P Y el K deben suministrarse anualmen
te. Las cantidades de P recomendables son de 50 a 100 Kglha de P,O, y para el K de 50 
a 75 Kgiha de K,O (ICA, 1979). 

De otra parte, podrían suministrarse los tres elementos al momento de la siembra 
con la aplicación de un fertilizante comercial tipo 10-30-10 Ó 10-20-20, a razón de 300 a 
400 KglHa y posteriormente repetir la aplicación cada año. También podría aplicarse la 
mitad de la dosis recomendada, cada seis meses. Se ha comprobado que en climas fríos 
la fertilización nitrogenada debe ser menos frecuente que en climas cálidos. El raigrás 
anual, responde muy bien a fertilizaciones con nitrógeno realizadas después de cada 
tres cortes en dosis de 75 a 150 kglHa de N (150 a 300 Kg de úrea cada 12 a 18 
semanas)(ICA, 1979). 

TABLA 15. Recomendaciones para la fertilización de pastos (ICA, 1992)'. 

Resultados del análisis 
de suelos Fertilizantes recomendados 

Región P K N P,O, K,o 
ppm . meql100 9 Kgiha" Kglha Kg/ha 

Región Andina <15 <0,15 50-75 50-75 25-50 

Clima frío 15-30 0,15-0,30 25-50 25-50 15-25 

>30 >0,30 0-25 0-25 0-15 

la mayarfa de las especies 10rrajeras de cllma Mo, actualmente en uso, tienen cierta SUSM 

ceptibilidad a las condiciones de acidez del suelo y altos niveles de Al intercambiable. Nive
les de cal de 1 a 2 t/ha, parecen apropiadas para un buen establecimiento si se incorporan un 
mes antes de la siembra. 

El N Y el K se distribuyen dos veces al año al comienzo y a finales del perrada de lluvias. 

En suelos con contenidos altos de P y K, o altos en P y bajos en K, pera con un pH igual a 5,5 
o menor, se debe aplicar cal agrrcola no mayor a dos tonlha y si es necesario cada dos años 
hay que analizar el suelo para hacer las recomendacIones de fertilizantes de acuerdo con los 
cambios ocurridos en su fertilidad. 

La fertilización nitrogenada depende de la especie, el propósito y la necesidad de forraje y de 
acuerdo a la experiencia regional. En pastos mezclados con leguminosas debidamente 
nodutados no se hacen aplicaciones de N si el porcentaje de leguminosas es mayor de 30%. 

3.7.3 Fertilización del Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 

De acuerdo con ICA (1979) el kikuyo en cultivo puro, sin leguminosas asociadas, 
responde bien a la aplicación de N y en algunos casos se ha logrado duplicar la produc
ción con la aplicación de 50 Kg/ha (2 bultos de úrealha. aproximadamente). Cuando se 
encuentra sembrado en mezcla con tréboles (carretones) y éstos constituyen más del 
30% de la mezcla, no se justifica la aplicación de N. 


