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En suelos bajos en P y K se han obtenido buenas respuestas al aplicar anualmente 
entre 50 y 75 Kg/Ha de P ,05 (300 a 500 Kg/Ha de escorias Thomas ó 100 a 150 Kg/Ha de 
superfosfato triple) y 50 Kg/Ha de K,O ( 80 a 90 Kg/Ha de cloruro de potasio). 

Cuando el pasto se establece después de un cultivo que ha sido abonado adecuada· 
mente, se puede obtener buena producción durante dos o tres años sin fertilizar, siempre 
que se cuente con humedad adecuada. 

Con base en los resultados del análisis de suelos y requerimientos de los pastos se 
hacen las recomendaciones de las enmiendas o fertilizantes que se deben aplicar en 
cuanto a su grado, cantidad, época y método de aplicación, principalmente. EIICA(1992) 
ha establecido las recomendaciones de nutrimentos para la zona andina fría las cuales 
son presentadas en la tabla 15. 
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DIAGNOSTICO Y CONTROL DE LA FERTILIDAD 
EN SUELOS AFECTADOS POR SALES Y SODIO 

ALVARO GARCIA O.cJawi>O 

1. INTRODUCCION 

Cuando las sales solubles se concentran en el perfil de suelo y exceden ciertos lími· 
tes se producen condiciones que afectan el crecimiento normal de las plantas. Sus efec· 
tos son diversos y su intensidad depende de la cantidad y tipo de sales predominantes, 
de la clase y cantidad de arcillas, del clima, del régimen de lavado y del drenaje. 

La acumulación de sales puede hacer menos aprovechable el agua en el suelo al 
causar un aumento en el potencial osmótico. Algunos iones llegan a ser tóxicos cuando 
la planta los absorbe y acumula en el tejido, también pueden causar daños al acumular
se sobre las superficies foliares o en la solución del suelo. En algunos casos, el exceso 
de iones trae como consecuencia desbalances en los procesos nutricionales de las plan
tas. 

El Sodio (Na) puede afectar directamente a los suelos y a las plantas y también 
indirectamente a estas últimas, ya que su acumulación causa dispersión y expansión de 
arcillas con la consiguiente oclusión de poros lo cual conduce al rápido deterioro de las 
condiciones físicas al alterar la estabilidad estructural, disminuir la conductividad hidráu
lica y la velocidad de infiltración, además de su toxicidad específica. En muchos suelos 
el magnesio (Mg) puede causar problemas similares ya que, dependiendo de su concen
tración y del tipo de arcillas dominantes, se puede acumular en concentraciones tóxicas 
para las plantas y causar dispersión y expansión de las arcillas produciendo un efecto 
parecido al del Na. 

1. Ing. Agr. Ph. D. Pragrama de Suelos y Aguas ICA el Palmira AA. 233 Y Profesor Asociado de Cátedra· 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional Palmira. 
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Todas las formas de salinidad reducen la productividad de suelos y cultivos en mu
chas áreas del país y del mundo, especialmente de aquellas en las que existe déficit de 
agua. Lo anterior hace que el manejo adecuado sea de gran importancia, para lo cual es 
necesario tener en cuenta aspectos tales como la respuesta de los cultivos a la salinidad 
y que sea trascendental la caracterización adecuada del problema de sales. Igualmente, 
es fundamental la evaluación de la calidad del agua para riego y la predicción del efecto 
posible que su uso pueda causar en el cultivo y en el suelo. 

2, LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS SUELOS Y EL ORIGEN DE 
LOS SUELOS SALINOS 

Los procesos químicos juegan un papel extremadamente importante en los suelos. 
Desde la formación misma hasta el control del suplemento de nutrimentos para las 
plantas y la determinación del efecto de muchos elementos en exceso y de contami
nantes potenciales que pueden llegar al suelo. Esta acción no es independiente y está 
íntimamente relacionada con reacciones ffsicas y biológicas las cuales contribuyen, 
afectan o condicionan muchos procesos en el suelo y entre las cuales no existe un 
límite definido. Así, las propiedades físicas son decisivas en el control de los movi
mientos de la solución del suelo, en la determinación de la magnitud de los mismos en 
el perfil así como en su composición y en el efecto sobre muchos de los procesos que 
tienen lugar en el suelo. Esta dependencia se relaciona estrechamente con la cantidad 
y tipos de materiales presentes. 

La salinidad se desarrolla preferencialmente en regiones en donde la precipitación es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de evapotranspiración de suelos y plantas, 
lo cual favorece la concentración de la solución y los procesos de precipitación de mine
rales, y para efectuar algún grado de lavado de las sales acumuladas dentro de la zona 
radicular. También se puede desarrollar en regiones húmedas bajo condiciones apropia
das, las cuales incluyen una alta demanda evaporativa y un nivel freático superficial. 

Según Greenland y Hayes (1981), en los estudios más recientes sobre el desarrollo 
del suelo, la tendencia generalizada hace énfasis en el hecho de que los suelos son 
sistemas abiertos en los cuales operan determinados procesos. Muchos de estos proce
sos son complejos desde el punto de vista de los cambios qufmicos, físicos y biológicos 
involucrados. En algunos casos el resultado neto de su acción es la producción de un 
perfil determinado, con presencia de horizontes diagnósticos como, por ejemplo, cuando 
hay eluviación de arcillas de los horizontes superiores a los inferiores, creando un hori
zonte argilico en el cual la acumulación de Na proveniente del agua de riego o del ascen
so capilar a partir del agua freática, puede dar origen a un horizonte sodificado conocido 
como nátrico. 

El intercambio de Ca por Na puede conducir a la dispersión de las arcillas, a la cual 
sigue la eluviación de las arcillas dispersas, generalmente asociada con la deposición de 
dichos materiales en horizontes más densos (iluviales) del perfil. También, es responsa
ble por la peptización de arcillas. La sorción de aniones de alta carga tales como fosfatos 
y silicatos o de aniones orgánicos por óxidos de Fe y Al, puede conducir a su peptizaci6n 
y translocación en el agua que fluye desde los horizontes superiores a los inferiores. Los 
procesos de oxidación y reducción son decisivos en el desarrollo de gleizaciones y tam
bién en descomposiciones y mineralizaciones. 

2_1 Efecto del flujo de masas y la difusión 

Estos son procesos que producen la redistribución de muchos componentes dentro 
del perfil de/ suelo, tales .como los fertilizantes y pesticidas que se agregan al suelo. 
Tambíén son ímportantes para reducir, mediante Jos lavados, las concentraciones de 
sales a niveles inofensivos para los cultivos. 
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El flujo de masas participa en los procesos de movimiento de arcillas por lavado y 
translocación (e,luviación), lavado de iones como Ca" (decalcificación), Na' 
(dealcalinización), Fe y Al (podsolización), sales(desalinización), silicio(Si) (laterización). 

La difusión es un proceso causado por diferencias de movilidad térmica como en el 
movimiento Browniano. La velocidad de difusión varia con la velocidad promedia de las 
moléculas y a mayor temperatura mayor es la velocidad de las moléculas y más rápida la 
difusiÓn. También se sabe que la difusión es una respuesta a un gradiente de concentra
ción. 

El flujo en masa se conoce como flujo convectivo. Se diferencia de la difusión en que 
requiere movimiento de masas de la fase líquida, o de la gaseosa, dependiendo de si se 
está considerando un movimiento de solutos o de componentes gaseosos.Asr, por ejem
plo, las sales se mueven a través del suelo bajo riego o lluvia porque son arrastradas 
hacia los estratos inferiores del perfil por el flujo de agua. La velocidad de movimiento de 
las sales depende de la velocidad de flujo de agua y es, generalmente, mucho más 
rápida que el movimiento por difusión. No es necesaria la existencia de un gradiente de 
concentración para que ocurra el flujo en masa pero a menudo se presenta, como cuan
do se riega un suelo que contiene sales o cuando se añade un fertilizante. 

Los procesos de difusión y flujo en masa tienen causas fisicas diferentes y pueden 
actuar en direcciones opuestas. la evaporación, por ejemplo, cerca de la superficie de 
un suelo salino produce un incremento en la concentración de la solución. Bajo esas 
condiciones la difusión de las sales tiende a ser hacia abajo hacia la concentración me
nor, mientras el flujo en masa de la solución del suelo es hacia arriba hacia el suelo más 
seco. 

2_2 La precipitación y la génesis de los suelos sódicos 

La qufmica de los depósitos de carbonato (CO;') de Na en la superficie de los suelos 
es simple y se restringe a las áreas áridas del mundo en donde ocurren juntos la salinidad, 
ciclos alternativos de irrigación y lluvia en suelos orgánicos y/o suelos de textura pesada. 
Tales condiciones producen valores de pH del suelo superiores a 8.5 y a menudo inhiben 
el crecimiento de las plantas. 

La saturación creciente de Na causa restricción en el drenaje del subsuelo y una 
consecuente impermeabilidad de los horizontes arcillosos, lo que conduce a un aumento 
de la salinidad del agua del suelo en el perfil. El Na se convierte progresivamente en el 
catión dominante, ayudado por la baja solubilidad del yeso (CaSO •. 2H,O, 2.4 9 L-') Y de 
los Carbonatos de Ca y Mg. El complejo de cambio de los horizontes superficiales se 
satura progresivamente con iones Na' los cuales son retenidos sobre sitios débilmente 
acldicos del mismo, donde hidrolizan cuando la lluvia los lava o cuando se riega con 
agua libre de sales después de que se ha lavado el exceso de sales solubles hacia los 
horizontes inferiores. Este proceso se puede resumir en la ecuación (1): 

Na - suelo + H,O _____ :> H - suelo + Na' + OH' (2.1) 

El CO, en el agua del suelo proveniente de la atmósfera, de la respiración de plantas, 
animales y micro-organismos y de la descomposición de residuos en el suelo reacciona 
con el álcali para formar progresivamente los carbonatos ácidos y normales de Na (y K), 
Y para desarrollar valores de la reacción del suelo de entre 8.5 y 12.0 dependiendo del 
estado de desarrollo del álcali en el suelo. En las etapas finales de desarrollo y en la 
etapa de intensa desecación se forman cristales y agregados de Na,CO, en la superficie 
del suelo (SOlubilidad del Na,CO, > 75 g dm'). Asr, la pseudoprecipitación del Na,CO, ha 
degradado vastas áreas en los subtrópicos (U.S. Salinity, 1954; Talibudeen, 1981). 
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La química de los carbonatos de Ca y Mg es aún más compleja que la de los iones 
de Na' y K' . La solubilidad del ión CO;' la controlan la presión parcial de CO, en el aire 
en equilibrio con el agua del suelo, la temperatura y la concentración de electrolitos 
disueltos en el agua del suelo. Los iones CO ., y HCO, dominan la composición de los 
aniones y la concentración de cloruros (cl'! es relatIvamente baja. En este caso, a 
causa de la dominancia del HCO; y el pH alcalino los suelos tienden a ser sódicos. 

La descomposición de los diferentes minerales presentes en el suelo depende de su 
solubilidad y de la resistencia a la alteración, y no obedece a las proporciones presentes 
o a un orden predeterminado. Las cantidades de sales solubilizadas en esta forma de
penden primordialmente de la cantidad de CO, presente en el agua. En suelos que se 
han mantenido húmedos durante el ciclo de vida de los cultivos, se puede acumular en la 
parte inferior de la zona radicular. En muchos casos la descomposición se inicia por los 
componentes accesorios o impurezas del mineral. 

Hay dos importantes consecuencias de la química superficial y de la precipitación del 
CaCO, en el suelo. La superficie absorbente reacciona con los iones fosfato, con los 
iones Fe" y Fe" y con los iones de Zinc (Zn") y Manganeso (Mn") afectando la dispo
nibilidad de dichos constituyentes iónicos para las raíces de las plantas y disminuye la 
reactividad de calizas nativas o adicionadas. Los iones CO/ también reaccionan con las 
apatitas en reacciones de adsorción-precipitación para Tormar carbonato-apatitas de 
composición indeterminada. La precipitación y disolución de carbonatos también está 
involucrada en el desarrollo de suelos calcáreos. La deposición de carbonatos de Ca y 
Mg ocurre diferencialmente, en los horizontes superiores o inferiores, en varios tamaños 
y formas de partículas. 

La química del sulfato de Ca (CaSO, .2H,o), concierne principalmente a los suelos 
de las regiones áridas a causa de su precipitación en las capas superficiales del suelo, 
dada su baja solubilidad durante el proceso de salinlzación. En suelos derivados de 
depósitos sedimentarios que contienen yeso, el lavado transporta Ca" y SO;' a los 
horizontes inferiores para redepositar capas de yeso en horizontes profundos. 

El ión SO/también se encuentra asociado con horizontes de suelos calcáreos que 
reaccionan con agua que contiene iones 50,,'2. provenientes de materiales parentales 
ricos en sulfatos de Na y Mg. La reacción inicIal es un equilibrio adsorptivo el cual, con 
una creciente cobertura superficial de contacto con el agua rica en sulfatos, produce una 
película superficial de CaSO. sobre las superficies de CaCO, . Entre más porosas o 
finamente divididas sean las partfculas de carbonato mayor será la extensión de esta 
asociación. 

En condiciones de campo un suelo puede sodificarse si se dan algunas condiciones: 
la existencia de un nivel freático tan cercano a la superficie como para que pueda 
influenciar los procesos qufmicos del perfil del suelo, agua del suelo o de riego rica en 
bicarbonatos y en sodio y mal drenaje. 

La reactividad de los iones ortofosfatos con la matriz mineral de los suelos es com
pleja y depende de muchos factores. Las superficies del suelo son heterogéneas y 
anfotéricas, están denominadas por cationes que forman fosfatos escasamente solubles 
que varían de simples fosfatos metálicos a grandes moléculas complejas. 

La solubilidad en el equilibrio de un fosfato metálico en el sistema suelo-agua sOlo se 
obtiene después da un período de equilibrio considerable durante el cual la descomposi
ción de la solución de equilibrio cambia lentamente. Al reaccionar los fosfatos en los sue
los calcáreos el primer producto de formación es el fosfato dicálcico, el cual cambia 
gradualmente hacia formas más básicas, menos solubles como el fosfato octacálcico, la 
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hidroxiapatita y formas menos solubles. La velocidad y la magnitud de este cambio de
pende del estado inicial de los fosfatos en el suelo y de la cantidad de fosfatos añadidos. 

2.3 Los cambios redox en el suelo y su significado práctico 

Los cambios redox están relacionados con los procesos que se suceden en el suelo 
cuando predominan en algunos casos los procesos de oxidación y en otros los de reduc
ción. Dichos cambios están asociados especialmente con el movimiento de O~ y CO, ' 
con el paso de respiración aeróbica a anaeróbica y con variaciones en la bioqUlmica del 
sistema. 

El cambio da condicionas aeróbicas a anaeróbicas afecta de muchas formas los pro
cesos que se suceden en el suelo. Para que ocurra la respiración aeróbica Se requiere 
un suplemento de compuestos orgánicos oxidables, un suministro de 0, y algunos me
dios de remoción del CO, producido. La mayoría de los compuestos orgánicos se des
componen para producir CO" H,O , NH; , S0 .. ' Y H,PO .. otros, que hacen parte de la 
estructura de las plantas y que son resistentes a la descompOSición como la lignina, no 
son sujetos de acción microbiana y llegan a hacer parte de la fracción húmica. 

El CO, difunde del suelo relativamente rápido cuando la porosidad es grande, pero 
su concentración aumenta en el aire del suelo y en el agua si las vías hacia la atmósfera 
son limitadas. Esto produce disminución del pH del agua del suelo que es leve en suelos 
ácidos pero de gran influencia en los calcáreos y sódicos. El pH puede disminuir por la 
oxidación de NH; a NO; . También puede presentarse un aumento del pH del suelo 
debido a que los microorganismos anaeróbicos usan como aceptares de electrones Fe" 
,Mn" , NO;, NO,' Y SO;' cuando el oxígeno está ausente (Rowell, 1981). 

Cuando se disminuye drásticamente el suplemento de 0, en el suelo hay efectos 
sobre los microorganismos aeróbicos y los anaeróbicos facultativos u obligados comien
zan a multiplicarse. En condiciones anaeróbicas pueden producirse dos tipos de 
metabolismo microbiano: a) fermentación, en la cual las moléculas orgánicas sufren una 
reducción que permite la oxidación posterior de la glucosa y b) respiración anaeróbica 
en la cual se usan aceptores inorgánicos de electrones para permitir la oxidación de la 
glucosa. 

Las condiciones anaeróbicas reducen las poblaCiones de la fauna del suelo lo que 
incide en forma parcial en la descomposición de la materia orgánica conduciendo a su 
acumulación. Las plantas con muy pocas excepciones pueden tolerar las condiciones de 
saturación en la zona de raíces. Cuando no hay mecanismos en las plantas que puedan 
transportar oxígeno de las partes aéreas a las ralees para mantener la respiración aeróbica, 
se producen compuestos tóxicos asociados con la oxidación incompleta de la glucosa 
que pueden causar la muerte de las plantas en muy corto tiempo. Entre esas sustancias 
se encuentran los ácidos acético, láctico y butírico que se producen en las primeras 
etapas de la descomposición si hay substratos orgánicos frescos (Lynch, 1976). 

2_4 Suelos ácidos sulfatados 

Este tipo de suelos se encuentra principalmente en áreas costeras, deltas y estua
rios. Su formación proviene de la presencia de sulfatos en el agua de mar, de hierro en 
los sedimentos y de una rápida acumulación de materia orgánica, la cual es proveniente 
de manglares principalmente. Estos componentes, junto con condiciones de inundación, 
conducen a condiciones severas de reducción durante las cuales se puede formar gran 
cantidad de pirita en el suelo. Al producirse el drenaje los valores de pH de estos suelos 
son inicialmente neutros, luego ocurre una disminución gradual a medida que se sucede 
la oxidación debida a la' acción de bacterias del género Thiobacillus principalmente T. 
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Ihiooxidans y T. ferroxidans. Cuando el pH alcanza el rango óptimo la oxidación se hace 
más rápida. El pH resultante es tan bajo que la actividad microbial se suprime totalmen
te. En la oxidación de FeS, a Fe" y SO,' se liberan 3 hidrógenos. La mayor disminución 
del pH se produce si el Fe" se precipita como Fe (OH), aunque también sucede si el 
resultado es la Jarosita (K Fe, (SO,), (OH),). Esto hace que esos suelos sean de poco 
valor para la agricultura (Rowell, 1981; Bloomfield, 1981). 

El manejo de estos suelos debe propender por el aumento del pH a niveles acepta
bles. En muchos casos el uso de cales es bastante restringido por problemas de trans
porte y debe pensarse en el lavado de las soluciones acídicas y en la remoción de la 
acidez intercambiable mediante inundación con agua de mar. En algunos casos su recu
peración es antieconómica. 

Los procesos de oxidación-reducción son de importancia en suelos en donde el Fe" 
puede oxidarse a hidróxido férrico en los tubos de drenaje enterrado. Esto puede ocurrir 
por acción de bacterias filamentosas que puedan oxidar la pirita a un residuo ocre que se 
deposita en los drenajes en donde los iones ferrosos y los sulfatos se están oxidando. 
También, en ambos casos el resultado puede ser el mismo: oclusión de los drenes. 

La reducción de sulfatos en suelos saturados puede contribuir a la formación de sue
los sódicos en la extensión en que se forma Na~eO,. Este se puede reducir si existen un 
nivel freático cercano a la superficie (menos ae 1.50 m) y un suplemento de energra 
disponible para la reducción de sulfatos. Por acción biológica se produce la reducción de 
la descomposición de material vegetal y humatos y por oxidación del carbono orgánico 
se genera eo, precursor del eo, (Whittig y Janitzky, 1963). 

2_5 Sales procedentes de la atmósfera 

Es uno de los mecanismos que contribuye a la redistribución de las sales que se han 
concentrado en los océanos. Cuando el agua de mar se transforma en vapor de agua se 
forman gotas pequeñas muy salinas, o aerosoles, que pueden servir posteriormente como 
núcleos de condensación y convertirse en gotas de lluvia o en granizo. El patrón de 
distribución de las sales transportadas tierra adentro por la turbulencia depende primor
dialmente de la topografía local, del clima, de la dirección y velocidad de los vientos y de 
la composición de las lluvias; en general, sigue una tendencia exponencial y se estabiliza 
a distancias entre 50 y 150 kilómetros de la costa (Bresler et al., 1982). 

Las lluvias de las costas son ricas en Na, el y Mg con una concentración total de 
sales hasta de 200 mg!L. Tierra adentro los SO, Y HeO, de ea y Mg son las sales 
dominantes (Bohn et al., 1979). La salinidad total de las lluvias varra entre 10 y 20 mg/L 
en áreas continentales, en las cuales son comunes concentraciones de cloruros entre 2 
y 6 mg/L y de sulfatos entre 5 y 10 mg!L (Eriksson 1952b; 1959). 

Las actividades humanas son una fuente de sales importantes en algunas áreas, 
especialmente de SO, en zonas muy industrializadas y que pueden dar origen a fenóme
nos como el de la lluvia ácida que actualmente causa daños en bosques de Europa y 
Norteamérica. 

Los volcanes activos emanan gases ricos en SO, y CI. Eriksson (1952b) reportó 
concentraciones entre 200 y 400 mg/L de el en las vecindades de algunos de ellos. 

Aparentemente las cantidades añadidas por deposiciones atmosféricas son muy pe
queñas, entre 20 y 200 kg/ha/año de CI ó 20-25 kg/ha/año de S0, (Bingham, 1982), pero 
llegan a ser cantidades de magnitud importante cuando se consideran períodos largos 
de liempo. La importancia de esta fuente es relativa, ya que las deposiciones atmosféri-
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cas pueden proporcionar sales en cantidades que oscilan entre un 10 Y un 25% de las 
suministradas por meteorización de minerales, 

2.6 La actividad del hombre 

Las actividades humanas pueden hacer que las sales se acumulen en la superficie 
de muchas formas diferentes, Asi por ejemplo, la perforación de pozos puede traer a la 
superficie aguas salinas cuando los acuíferos de donde éstas provienen estén en con
tacto con depósitos de sedimentos de origen lacustre o marino (Arauca, Casanare), Tam
bién la construcción de estructuras o almacenamiento de aguas para riego, tales como 
canales o reservorios, puede causar salinización de áreas aledañas a ellas, si éstas 
cruzan a través de estratos ricos en sales o si conducen o almacenan agua salinas, En 
áreas bajo agricultura intensiva con fertilización y riego abundantes, las aguas subterrá
neas pueden tener muy altas concentraciones de sales como consecuencia de la lixiviación 
natural de las aguas a través del perfil y del proceso de lavado, las cuales pueden retor
nar a la superficie de las formas mencionadas antes, Igualmente, a medida que las aguas 
de drenaje o de retorno se evaporan, se concentran en el suelo grandes cantidades de 
sales, La actividad industrial puede producir concentraciones apreciables de nitrógeno y 
azufre que pueden incrementar considerablemente la cantidad de sales añadidas al sue
lo en regiones aledañas a zonas industriales. 

3. PARAMETROS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA SALINIDAD Y 
PROBLEMAS RELACIONADOS 

El diagnóstico de los problemas de salinidad potenciales o existentes, se hace con 
base en el análisis del extracto de saturación de los suelos y de las aguas de riego o 
drenaje, En ellos los principales parámetros predictivos son la conductividad eléctrica 
(CE) y la relación de adsorción de sodio (RAS), Adicionalmente, se debe incluír la deter
minación de algunos iones debido a su naturaleza tóxica como Na, CI, B, etc" cuando 
quiera que existan condiciones potencialmente peligrosas en aguas o en suelos. o en 
regiones en donde se sospeche que estos elementos pueden ser problema, 

3.1 Condiciones Salinas 

El criterio común para el diagnóstico de la salinidad del suelo es la determinación de 
la conductividad eléctrica del extracto de saturación (CE), La medición de la CE se basa 
en el principio de que la cantidad de corriente eléctrica transmitida por una solución 
salina bajo condiciones estandar, es directamente proporcional a la concentración de 
sales de la solución, Para el efecto se coloca una muestra de solución entre dos electro
dos de área conocida, y se hace pasar una corriente eléctrica entre ambos electrodos, se 
mide la resistencia de la solución bajo estas condiciones y se convierte al reciproco de la 
resistencia, o sea conductividad, El resultado obtenido se multiplica por una constante 
de la célula (cm/cm' =cm") la cual elimina el factor geométrico, 

La CE resultante tiene unidades de mmhos/cm (mm has es el inverso de la unidad de 
resistencia: el ohm),Actualmente el Sistema Internacional de Unidades usa como unidad 
de CE el decisiemen por metro (dS/m) el cual equivale a mmho/cm, Como la CE aumen
ta aproximadamente 2% por cada grado centígrado de temperatura, se acostumbra refe
rir todos los valores a una temperatura de 25°C para lo cual se usan tablas de conversión 
de valores (U,S, Salinity Lab" 1954). Los instrumentos de medición actuales dan lectu
ras termocompensadas directamente, 

La CE puede medirse directamente en el sitio utilizando sensores de salinidad coloca
dos in situ, los cuales permiten la medición continua y no disturbada en sitios específicos 
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de un campo dado. Muchos de estos sensores están construidos dentro de una matriz de 
cerámica porosa, la cual requiere un periodo de tiempo apreciable para equilibrarse con la 
solución del suelo durante el cual se pueden presentar cambios considerables en la com
posición de la solución. Los sensores son progresivamente insensibles a la CE de la solu
ción del suelo a potenciales mátricos menores de 2 atmósferas, lo que constituye un 
Inconveniente serio. Otro inconveniente se relaciona con el cambio en las curvas de 
calibración después de un cierto perlado de tiempo en el campo. 

Rhoades e Ingvalson (1971), diseñaron un electrodo cuádruple basado en una adap
tación de la técnica de la resistividad a los suelos. La resistividad, a un volumen aproxi
madamente constante de agua en el suelo, se relaciona con los niveles de CE de la 
solución del suelo. Más recientemente, De Jong y colaboradores (1979) desarrollaron un 
equipo portátil de inducción electromagnética el cual produce lecturas bien equilibradas 
con la resistividad del suelo y por consiguiente con la CE. 

Como nivel crítico para determinar si un suelo es salino o no, se ha usado tradicional
mente un valor de CEe de 4 dSm·'.Debido a que muchos cultivos sufren disminuciones 
en el rendimiento a valores de CEe menores de dicho nivel critico, como en el caso de la 
yuca. El fríjol, árboles frutales y algunos ornamentales, el Comité de Terminologla de la 
Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (SSSA) recomendó una disminución a un 
nivel de 2 dSm" (Bohn et al., 1979). Sin embargo, para afectos de manejo de cultivos se 
debe considerar el nivel crítico de cada especie en particular, al cual se hará referencia 
en el numeral 4. 

3.2 Condiciones Sódicas 

El criterio tradicional para diferenciar entre suelos sódicos y normales ha sido el de 
un porcentaje de saturación de sodio intercambiable (PSI) igualo mayor que un 15% del 
valor de la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Matemáticamente el PSI se calcula 
usando la siguiente expresión: 

Na (mel1 00 g) 
PSI= --------------------- x 100 (3.1) 

CIC (me/lOO g) 

En la determinación de la CIC existen fuentes de error que hacen que no exista en el 
presente un método universal de referencia para uso en todo tipo de suelos lo cual con
duce a imprecisiones o errores en el cálculo del PSI. (Garcla, 1986). El PSI se puede 
calcular indirectamente a partir de la RAS. Matemáticamente la RAS se calcula usando 
la siguiente expresión: 

Na+ 

Ca+3 MG+3 

2 
(3,2) 

En donde Na' , Ca" y Mg" son determinados en el extracto de saturación y se expre
san en mello 

Los investigadores del U.S. Salinity Laboratory (1954) desarrollaron la ecuación 3.3 
para calcular el PSI a partir de la RAS, asl: 
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100 (- 0.0126 + 0.01475 RASe) 
PSI = -----------------------

1 ... (-0.0126 + 0.01475 RASe) (3.3) 

Para el efecto obtuvieron la relación entre la RAS y la relación de sodio intercambia
ble (RSI) para los extractos de saturación de 59 muestras de suelos del Suroeste de los 
EE.UU .• obteniendo la siguiente ecuación: 

RSI = -0.0126 + 0.01475 RASe (3.4) 

NI! inl Na inl 
RSI =---- =---- (3.5) 

CaYz inl ele - Na inl 

Los coeficientes de correlación (r = 0.923 ") Y de determinación (R' = 0.852) dieron 
bases suficientes para el uso práctico de la ecuación 3.3. Para la oblención de esta 
ecuación se eliminaron los datos de los suelos cuyos valores de RSI eran mayores de 1 , 
los cuales corresponden a porcentajes de sodio intercambiables mayores de 50. 

Garela y Castillo (1991) recalcularon los coeficientes de la ecuación 3.3 para 902 
muestras de suelos del Valle del Cauca encontrando una correlación positiva y altamen
te significativa con un valor de r = 0.443 " que se considera bajo. El coeficiente de 
determinación R' = 0.196 indicó que solo en el 19.6% de los suelos estudiados la varia
ción en la RSI está asociada con la RAS. 

Con el propósito de ajustar el grado de asoc1ación entre la RAS y el PSI se eliminaron 
algunos valores extremos (RSI > 0.4 Y RAS> 40). Para los 859 suelos remanentes el 
coeficiente de correlación resultó positivo y altamente significativo con un valor de r = 
0.664 " mientras que el coeficiente de determinación indicó una influencia de la RAS 
sobre la RSI para el 44% de los suelos. 

Para los suelos con CE menor de 2.0 dSm-' (781 muestras) los coeficientes de corre
lación y determinación fueron mayores que los obtenidos para el total de suelos (r = 
0.691 ., Y R' = 0.477). Para los suelos con valores de CE entre 2.0 y 4.0 dSm" (58 
muestras) se obtuvo el más alto coeficiente de correlación (r= 0713 "). también el más 
alto grado de asociación entre las variables bajo estudio (R' = 0.509). mientras que para 
suelos con CE mayor de 4.0 dSm" no se encontró ningún grado de asociación entre la 
RSI y la RAS. Los resultados anteriores muestran que, en el mejor de los casos. la 
relación entre el PSI y la RAS se cumple en el 50% de los suelos del Valle del Cauca. Es 
claro que para suelos Salino-Sódicos con CE > 4.0 dSm" no hay ningún grado de asocia· 
ción entre ambas variables. 

Una de las posibles causas de esta falta de asociación entre la RAS y la RSI en 
suelos del Valle del Cauca es la dominancia del ión S04' en la mayorfa de ellos (Sampayo. 
García y Castillo, 1993). La influencia probable de los iones SO, en el intercambio catiÓnico 
en suelos sódicos no ha recibido mucha atención probablemente a causa de que los SO, 
de Ca y Mg son más solubles que los eo, ' pero existen algunas evidencias de que 
suelos y arcillas en equilibrio con soluciones de sulfatos de Na o de Ca presentan valores 
de RSI mayores que las equilibradas con soluciones de CI a valores correspondientes de 
la RAS. Según Rao y colaboradores (1968) este efecto se debe a la formación de com
plejos de iones pareados del ión SO, con Ca y Mg. 

Cuando se desee calcular el PSI a partir de la RAS, Garera y Castillo (1991) propu· 
sieron el uso de la ecuación 3.6 que es una simplificación de la ecuación del Laboratorio 

d 
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de Salinidad basada en los coeficientes de selectividad de los suelos del Valle del Cauca 
en el intercambio de CaNa, (K9= 0.01215) Y con la cual se eliminan los interconceptos 
positivos pero de valores muy pequeños que presenta la del USDA. 

0.01 RASe 
PSI = (3.6) 

1 + 0.01 RASe 

Con el propósito de evitar los problemas relacionados con las dificultades menciona
das se ha propuesto el uso de las RAS del extracto de saturación con un valor critico de 
15 como línea divisoria para la caracterización de los suelos sódicos (Bohn et al., 1979). 
Este método tiene la ventaja de que se obvian los errores potenciales involucrados en la 
determinación de la CIC y se disminuye el tiempo y el costo del diagnóstico. La adopción 
de la propuesta anterior implica la aceptación de que la relación RAS-PSI es de uno a 
uno y que ella funciona bien en todo tipo de suelos. 

En forma similar a como sucede con el PSI, valores de la RAS entre 10 y 20 deben 
considerarse como potencialmente peligrosos y deben examinarse cuidadosamente para 
proponer condiciones de manejo adecuadas. Suelos con un alto contenido de arcillas 
axpandibles lipo asmactitas, como los del Valle del Cauca, no toleran valoras altos de la 
RAS (o de PSI) mientras que suelos con bajos contenidos de arcilla o con pocas arcillas 
expandibles pueden soportar valores relativamente altos de la RAS sin que sus condi
ciones físicas se deterioren. Por ello, se ha propuesto para el Valle del Cauca un nivel 
critico de PSI de 7. 

3.3 Otros problemas relacionados 

Existen otros problemas en los suelos y en las aguas de riego que son considerados 
comúnmente en el grupo de problemas salinos. Entre ellos los suelos alcalinos, calcáreos, 
magnésicos, las combinaciones de diferenle tipo y la presencia de iones tóxicos como 
Na, CI, B, Li Y elementos de traza. 

3.3.1 Suelos Alcalinos 

Hace referencia a aquellos suelos con elevados contenidos de metales alcalinos o 
alcalino térreos (cationes básicos) como el Na, Ca, Mg y K, en los cuales el pH es gene
ralmente mayor de 7.0. 

3.3.2 Suelos Calcáreos 

Presentan contenidos muy elevados de carbonatos, principalmente de Ca y Mg, el 
pH es siempre superior a 8.4 y presentan reacción fuerte al HCI 0.1 N. En este tipo de 
suelos se pueden formar carbonatos de muchos metales los cuales imponen límites a la 
solubilidad de esos iones metálicos y a su disponibilidad para las plantas. 

3.3.3 Suelos Magnésicos 

Es una categoría especial de suelos salinos que se caracterizan por presentar muy 
altas saturaciones de Mg'· en el complejo de cambio. El Mg'· confiere a estos suelos 
propiedades físicas indeseables, al dispersar las arcillas y la materia orgánica y modifi
car las propiedades hídricas en forma similar a como sucede con el Na+ . Aún no se ha 
determinado un porcentaje de Mg2+ intercambiable que se pueda considerar como nivel 
crítico para diferenciar entre suelos magnésicos y normales. 
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4. EL EFECTO DE LAS SALES Y EL SODIO SOBRE LOS SUELOS 

4.1 Efecto de las Sales 

La interacción entre la solución del suelo y las partículas de suelo depende del tipo y 
cantidad de arcillas presentes. Las arcillas del tipo 2:1 merecen especial atención desde el 
punto de vista de efectos de la saHnídad. Cuando una arcilla expandible (como las del 
grupo de las esmectitas) se humedece el agua penetra entre las láminas de la arcilla y 
causa separación de las mismas, el grado de la cual depende del tipo de cationes Inter
cambiables presentes y de la concentración de la solución. 

Las arcillas están formadas por laminillas cargadas negativamente como resultado 
de los procesos de sustitución Isomórfica. Las cargas se encuentran distribuídas unifor
memente sobre la superficie y también las hay en los bordes rotos de las laminillas. A las 
cargas negativas se oponen iones de cargas positivas presentes en la solución del suelo 
adyacente, las cuales son atraídas electrostáticamente por la superficie cargada negati
vamente en cuya proximidad se concentran y a medida que aumenta la distancia a la 
superficie tienden a estar menos concentradas (Talibudeen, 1981). El resultado neto de 
la distribución de cargas es la formación de una doble capa de iones conocida como la 
Doble Capa Difusa (DeO) compuesta por las cargas de la partícula arcillosa y por los 
iones de carga opuesta que los neutralizan (Bohn el al., 1979). 

Las superficies de carga negativa atraen iones con una fuerza de atracción que de
pende de la valencia del ión: los iones divalentes son atraidos por una fuerza dos veces 
mayor que los Iones monovalentes por lo que una DeO compuesta poraquellos es más 
comprimida. Igualmente, cuando aumenta la concentración electrolítica de la solución 
disminuye la tendencia de los iones a difundir más allá de la superficie y la DeO se 
compacta. Cuando se aproximan dos laminillas de arcilla sus DCO se sObreponen y 
se produce una fuerza de repulsión entre los dos sistemas cargados positivamente 
(Figura 1), la cual es menor a medida que son más compactas las DCD, o sea cuando 
aumenta la concentración de sales en la solución y !a valencia de los iones adsorbidos. 
(Figura 2.) 

Debido al movimiento Browniano las partículas colisionan unas contra otras pero se 
separan a causa de las fuerzas de repulsión. Si la concentración de sales aumenta, las 
partlculas al colisionar pueden pegarse unas a otras y formar grumos que precipitan o 
sea que se produce floculación o agregación. La concentración mínima de electrolitos 
que causa agregación se denomina valor de floculación (Shainberg y Letey, 1984). 
Para una arcilla el valor de floculación depende de la valencia del catión saturante. Van 
Olphen (1977) determinó los valores de floculación para la montmorillonita en el caso 
de saturación con Na y Ca siendo de 12 mefL de NaCI y 0.25 mefL de CaCI respectiva
mente. Para las illilas se han encontrado valores entre 40 y 50 mefL de Na¿1 y 0.25 me! 
L de CaCI, respectivamente (EI-Swaify, 1975). 

4,2 Efecto del Na intercambiable 

En un sistema suelo en el que dominan las arcillas de tipo 2:1 las laminillas se agru
pan en unidades mayores denominadas tae/ojdes o cuasjerjstafes las cuales constan de 
4 a 9 laminillas en arreglo paralelo con distancias interlaminares de 0.9 AO (Sposito, 
1983). El Ca intercambiable adsorbido en las superficies internas de los taetoides no es 
móvil y no forma una DeO y la arcilla se comporta como un sistema con una superficie 
reactiva menor. 

En un sistema saturado con Na en equilibrio con una solución salina diluida, las 
laminillas están separadas y dado el carácter monovalente del Na se forman DCD me-
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Figura 1. Sobreposición de dos capas dobles difusas Línea quebrada: Concentración iónica 
de una laminilla simple sin sobreposición; Unea sólida: Concentración i6nica de dos 
laminillas con sobreposición. (Adaptado de Shainberg and Oster, 1978). 
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nos comprimidas por lo cual se desarrollan alias presiones expansivas entre las arcillas 
produciéndose dispersión de las laminillas. Por el contrario, las bajas presiones expansivas 
generadas en un sistema suelo solución saturado con Ca intercambiable previenen la 
expansión (Figura 3). 

Se ha observado que la illita (no expandible) se dispersa más fácilmente a bajo PSI 
que la montmorillonita, con valores de floculación de 3.0, 4.0 Y 7.0 me/L para ésta y de 
6.0, 10.0 Y 18.0 me/L para la primera a valores de PSI de 5, 10 Y 20 respectivamente 
(Shainberg y Letey, 1984). Estos datos permiten concluir que los suelos con arcillas 
iIIiticas son más sensibles a la dispersión que los suelos con arcillas montmorilloníticas. 
Cuando se tiene un suelo saturado con Na y Ca la introducción de una pequeña cantidad 
de Na (PSI> 10) produce poca dispersión y expansión, si el sistema tiene una alta con
centración de Ca. A medida que aumenta la saturación de Na (PSI = 10 - 30) se produce 
dispersión por separación de los tactoides y, a valores de PSI> 15, se inicia el rompi
miento de los tactoides produciéndose una expansión intensa; a valores de PSt de 50, 
aproximadamente, el proceso es completo y el suelo se encuentra completamente dis
perso y expandido. 

La dispersión puede suceder únicamente cuando la concentración de electro litas está 
por debajo del valor de floculación o sea cuando se mantiene una baja concentración 
electrolitica, condición que favorece la descomposición de los cuasicristales. La disper
sión promueve el movimiento de partículas al interior de los poros y la disminución del 
diámetro efectivo de los mismos, reduciendo la conductividad hidráulica. También puede 
ocurrir la oclusión total. La expansión de las arcillas también reduce el diámetro de los 
poros y, por consiguiente, la conductividad hidráulica. Ambos fenómenos son responsa
bles de reducción en el tamaño de los poros y del bloqueo de los mismos en suelos con 
materiales arcillosos expandibles, pero solamente la dispersión lo es en suelos ricos en 
minerales no expandibles. 

La conductividad hidráulica depende del contenido y tipo de arcilla, de la presencia 
de agentes cementantes especialmente Fe; 0, ' de la textura, de la conductividad eléc
trica y de la RAS. 

[FECTQ Dtl .. lNTUCI.M!II~~L[ SOIIU LOS I1¡CROIU;UGAOO$ DEI.. son.o 

, .. , .. 

Figura 3.Esquematizaci6n de los procesos de dispersión y expansión promovidas por el NA 
intercambiable. a) Tactoides normales b)Acción de fuerzas dispersantes y expansivas. 
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Los fenómenos mencionados hacen que los suelos dispersos sean diflciles de la
borar: al humedecerse se tornan pegajosos y cuando se secan hay formación de cos
tras duras y la penetración del agua se restringe grandemente. 

4_3 Efecto de la alta saturación de Mg·2 intercambiable 

La acumulación de Mg" en el complejo de cambio de suelos en ciertas áreas del 
mundo como en los de la serie Burrigá (Typic Pelludert) del Valle del Cauca, es un fenó
meno conocido. El uso de aguas de riego conteniendo altas concentraciones de Mg" 
puede traer como consecuencia un aumento en el porcentaje de saturación del Mg inter
cambiable del suelo (PMgl). También suelos derivados de materiales parentales ricos en 
Mg, tales como los serpentínicos, son comunes en algunas áreas y tienen un alto conte
nido de Mg" intercambiable asociado con problemas de infiltración. 

Aunque actualmente existe mucha información que soporta el punto de vista de que 
el Mg" actúa en el suelo en forma semejante al calcio, también es cierto que muchos 
otros investigadores han encontrado que el Mg" tiene la capacidad de ayudar a desarro
llar niveles de PSI mayores en suelos y en materiales arcillosos. Hay un efecto específi
co del Mg" intercambiable sobre las propiedades físicas de los suelos causando 
disminución en la conductividad hidráulica porque tiene caracteristicas dispersivas. El 
grado de dispersión aumenta a medida que aumenta la relación Mg:Ca en la solución 
(García, 1986). 

El Mg" intercambiable puede reducir el crecimiento de las plantas debido a un efecto 
directo de toxicidad. La disminución en la productividad puede atribuirse a una deficien
cia de calcio causada por los altos niveles de Mg" en el suelo. 

Debido a la existencia de una información contradictoria y a la carencia de un parámetro 
preciso que permita determinar la posibilidad de peligro potencial para el suelo o los 
cultivos al usar un agua con una concentración dada de Mg+2 , se recomienda una eva
luación cuidadosa de la misma cuando la relación Ca/Mg del agua sea menor que uno. 
En este caso la determinación del contenido de Ca disponible en el suelo es necesaria 
para decidir si debe añadirse una enmienda calcítica. 

5. EFECTOS DE LAS SALES SOBRE LAS PLANTAS 

La salinidad tiene un efecto adverso sobre el crecimiento de las plantas y sobre el 
rendimiento a través de: 1) incremento del potencial osmótico del agua; 2) absorción y 
acumulación de algunos iones a niveles tóxicos para las plantas; 3) inducción de 
desbalances salino-nutricionales; 4) combinación de los anteriores. 

5.1 Efecto Osmótico 

La planta extrae agua del suelo ejerciendo una fuerza de absorción mayor que aque
lla que retiene el agua en suelo. Si no puede hacer suficientes ajustes internos y ejercer 
suficiente fuerza no puede extraer agua en cantidades apropiadas para sus necesidades 
y sufrirá de estrés de agua; esto pasa cuando el suelo se seca demasiado, o cuando se 
acumulan sales que reducen su disponibilidad para el cultivo. Si el agua contiene sales, 
la planta requiere más energ(a para absorber la misma cantidad que cuando está libre de 
ellas. En la práctica, la energía adicional requerida para absorber el agua en un suelo 
salino es aditiva a la energía requerida para absorber el agua en un suelo no salino; a 
esta fuerza adicional se la conoce como el efecto osmótico o potencial osmótico. El 
efecto acumulativo trae como consecuencia una reducción importante en el agua 
aprovechable para el cultivo a medida que aumenta la salinidad. Los efectos de la salinidad 
son estrechamente análogos a los de la sequía. La reducción en el crecimiento, daño en 
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los tejidos y necrosis son sintomas tfpicos del efecto de las sales que son notorios solo 
¡:Jespués de una exposición prolongada a la salinidad (Maas y Hoffman, 1977). 

, La concentración de sales en el suelo varía con la fracción de lavado y con la profun
~idad en la zona radicular. A medida que el suelo se seca la planta es sometida a un 
~ambio constante en la disponibilidad de agua en cada porción de la profundidad radicular, 
puesto que el contenido de agua del suelo (potencial de agua del suelo) y la salinidad del 
flgua del suelo (potencial osmótico) cambian ambos a medida que la planta usa el agua 
"ntre riegos. La planta absorbe agua pero las sales son excluídas y se concentran en un 
~olumen cada vez menor de agua. La salinidad del suelo no es constante con la profun
,t1idad; después de cada riego, el contenido de agua del suelo en cada profundidad en la 
Eona radicular está cerca del máximo y la concentración de sales disueltas cerca del 
mínimo. Cada uno 'de sus parámetros cambia a medida que las plantas extraen agua 
i(Rhoades, 1972.) 

¡5. 1. 1 Cuantificación del efecto osmótico 
! 

El efecto osmótico se conoce comúnmente como estrés relacionado con el potencial 
!osmótico y se identifica por una reducción en el rendimiento directamente proporcional al 
:aumento en la salinidad el suelo por encima de un cierto nivel crítico. Maas y Hoffman 
¡(1977) describen el efecto osmótico en términos de producción relativa y de CEe me
¡diante la siguiente ecuación: 

y = 100 - B (CEe - Al (5.1) 
en donde: 

!v 
ICEe 
B 

A 

= 
= 
= 

= 

Producción relativa expresada en porcentaje. 

Conductividad eléctrica del extracto en dS/m. 

Porcentaje de disminución en el rendimiento por unidad de aumento en la 
salinidad por encima del nivel critico, 

Valor crítico de salinidad en dS/m o salinidad máxima permisible sin que 
ocurra reducción en los rendimientos. 

La ecuación (5.1) implica la existencia de unos valores A y B característicos para una 
especie dada. En la Tabla 5.1 aparece la evaluación relativa de la tolerancia de distintos 
cultivos a las sales y los valores A y B. 

5.2 Efecto de Iones Específicos 

Aunque la mayoria de las plantas responde a los cambios en el potencial osmótico del 
agua del suelo, hay casos en los cuales las plantas manifiestan susceptibilidad a ciertos 
iones o responden a situaciones de estrés no asociadas a aquél, como en el caso de 
ciertas plantas sensitivas a SO, ' Mg, CI, B, Li, etc. Estos efectos son conocidos como 
efectos especificas de las sales. Los iones tóxicos más comunes son CI, Na y B. En algu
nos casos se presentan en menor extensión toxicidades porMg, Li, S04 y elementos traza, 
residuos de pesticidas y contaminantes provenientes de desechos industriales. El daño 
puede ser causado por un ión individualmente o en combinación con otros. 

Un problema de toxicidad difiere de uno de salinidad en que su efecto ocurre dentro 
de la planta y no se debe a un déficit de agua. Generalmente las plantas absorben iones 
y los acumulan en las hojas; cuando esta acumulación excede ciertos niveles se presen
ta el daño, la magnitud del cual depende de la concentración, del tiempo, de la sensibili
dad del cultivo y del uso de agua por la planta (Ayers y Westcot, 1985; Maas y Hoffman, 
1977). 



484 ___ _ Diagnóstico y Control de la Fertilidad en Suelos Afectados por Sales y Sodio 

Tabla 5.1. Tolerancia a las sales de algunos cultivos 

Cultivo Nivel critico 
(A) (B) • Clasificación 

Alfalfa 2.0 7.3 MS 
Algodón 7.7 5.2 T 
Arroz 3.0 12.0 MS 
Br6coli 2.8 9.2 MS 
Batata 1.5 11.0 MS 
Cebada (Grano) 8.0 5.0 T 
Caupí 1.3 14.0 MS 
Cebolla 1.2 16.0 S 
Ciruela 1.5 18.0 S 
Caña da azúcar 1.7 5.9 MS 
Durazno 1.7 21.0 S 
Espinaca 2.0 7.6 MS 
Fresa 1.0 33.0 S 
Fríjol 1.0 19.0 S 
Lechuga 1.3 13.0 MS 
Maní 3.2 29.0 MS 
Maíz 1.7 12.0 MS 
Naranja 1.7 16.0 S 
Pimienta 1.5 14.0 MS 
Papa 1.7 12.0 MS 
Pasto Bermuda 6.9 6.4 T 
Pasto Amor 2.0 8.4 MS 
Pasto Sudán 2.8 4.3 MT 
Rábano 1,2 13.0 MS 
Repollo 1.8 9.7 MS 
Remolacha 4.0 9.0 MT 
Soya 5.0 20.0 MT 
Trébol spp. 1.5 12.0 MS 
Toronja 1.8 16.0 S 
Tomate 2.5 9.9 MS 
Trigo 6.0 7.1 MT 
Uva 1.5 9.6 MS 
Zanahoria 1.0 14.0 S 
Rosa 3.0 MS 
Gypsophila 2.0 S 
Crisantemo 5.5 T 
Clavel 3.0 MS 
Azalea 1.0 S 

* (8) Porcentaje de disminuci6n en el rendimiento por unidad de aumento en salinidad más allá 
del nivel crftico. 

s = Susceptible 

MT = Medianamente tolerante 

MS = 

T = 
Medianamente susceptible 

Tolerante 
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5.2.1 Toxicidad de los Cloruros 

Es la más común de las toxicidades específicas de los iones. Este ión se mueve 
libremente con la corriente transpiratoria hasta las hojas en donde se acumula. Si la 
concentración de cloruros en ellas excede la tolerancia de la planta se presentan sínto
mas de toxicidad, los cuales incluyen quemazón o secamiento de los tejidos que se inicia 
por los ápices de las hojas y se extiende a lo largo de las márgenes a medida que la 
severidad de la toxicidad aumenta. En casos extremos se produce necrosis y defoliaciÓn. 
Para plantas muy sensibles los síntomas se presentan cuando las hojas acumulan entre 
0.3 y 1.0% de cloruros en base seca. La susceptibilidad varía entre especies y los 
síntomas aparecen a concentraciones diversas en el tejido (Ayers y Westcot, 1985; 
Bingham, 1982). 

En la Tabla 5.2 aparece la tolerancia de algunos cultivos a los cloruros en el extracto 
de saturación y en el agua de riego. 

5.2.2 Sodio 

La respuesta de las plantas al Na intercambiable varía dependiendo de la especie y 
de las condiciones f1sico-químicas del suelo. A valores de PSI entre 10 Y 20 la respuesta 
se atribuye al efecto del ión per se y no a la condición física del suelo. Valores de PSI 
entre 15 y 25 indican que las plantas pueden ser afectadas por ambos tipos de efectos. 

Tabla 5.2 Tolerancia de algunos cultivos a los cloruros en el extracto de saturación y en 
el agua de riego. 

Especie 
Concentración permisible de cloruros 
Extracto de saturación Agua de Riego 

AGUACATE 
Indias Occidentales 
Guatemalteco 
Mexicano 

CITRICOS 
Toronja, Mandarina Cleopatra 
Tangelo, Naranja Agria, Limón rugoso 
Citrumelo, Calamondín, N, Trifoliada 

CULTIVOS MISCELANEOS 
Remolacha aprox. 
Maíz 
Tomate 
Pasto Rhoades 
FríjOl 
Geranio 
Aster 
Gardenia aprox. 
Gladiolo aprox. 
Rosas 
Clavel 
Crisantemo 

7.5 
6.0 
5.0 

25.0 
15.0 
10.0 

90.0 
70.0 
39.0 
24.0 

18.0 - 24.0 
25.0 - 30.0 

40.0 
25.0 
40.0 

Adaptado de Maas (1984) y Western Fertilizar Handbook (S.F.) 

5.0 
4.0 
3.3 

16.6 
10.0 

6.7 

30.0 

5.0 
5.0 
5.0 

-----------------------------------------------------------------------------~ 
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Los síntomas típícos de toxicidad incluyen quemazón, entorchamiento de la hoja y 
muerte de los tejidos, lo cual ocurre inicialmente en los bordes externos y, a medida que 
la severidad de la toxicidad aumenta, progresa a los tejidos interven al es. Los srntomas 
aparecen primero en las hojas más viejas y se diferencian de la toxicidad por cloruros en 
que ésta se inicia en el ápice de la hoja. Algunos resultados experimentales han demos· 
trado Que la toxicidad del Na se puede modificar o reducir si se dispone de suficiente Ca 
en el suelo. La fertilización con yeso o con nitrato de calcio puede contribuir a solucionar 
el problema (Ayers y Westcot, 1985). 

B K actúa como detoxificante del Na y los CI, por lo cual su aplicación produce 
efectos positivos. Esto está directamente relacionado con la relación K'IN.' en la solu· 
ción. Bajo condiciones de salinidad y sodicidad la concentración de Na en la solución del 
suelo puede alcanzar niveles desproporcionadamente altos en relación con el K y la rarz 
debe enfrentarse a las altas concentraciones de Na y a altos potenciales osmóticos. 
Según Devitt y Stolzy (1985) la capacidad de la planta para ajustarse y adaptarse a esas 
condiciones de estrés, determina su capacidad de crecimiento y desarrollo. Una vez que 
la planta ha absorbido el Na' su movilidad dentro de la planta determinará la respuesta 
de la planta. Si ésta lo puede substituir por K o aún inmovilizarlo tendrá cierto grado de 
resistencia. En la Tabla 5.3 aparece la tolerancia relativa de algunos cultivos al PSI. 

Tabla 5.3, Tolerancia relativa de ciertos cultivos a la saturación de sodio intercambiable 
en el suelo. 

Sensibles 
PSI> 15 

Aguacate 
Frutales deciduos 
Nueces 
Habichuela 
Algodón (germin.) 
Maíz 
Arveja 
Toronja 
Naranja 
Tangelo 
Durazno 
Frijol Mungo 
Lenteja 
Mani 
Caupí 
Rosas 
Crisantemo 

Semitolerantes 
PSI = 15·40 

Arroz 
Avena 
Cebolla 
Centeno 
Caña de azúcar 
Espinaca 
Festuca alta 
Lechuga 
Ryegrass 
Sorgo 
Trigo 
Trébol Ladino 
Rábano 
Zanahoria 

Tolerantes 
PSI> 40 

Alfalfa 
Algodón 
Cebada 
Pasto Bermuda 
Pasto Rhoades 
Pasto Pará 
Remolacha 
Remolacha az. 

Ayers y Westcott, 1985. (Adaptado de Abrot, 1982 FAO·UNESCO, 1985 y Pearsan, 1960). 

5.2.3 Boro 

Los problemas de toxicidad son comunes en algunas áreas en donde las aguas sub· 
terráneas que se usan para riego atraviesan depósitos ricos en este nutrimento. En el 
suelo los problemas de toxicidad son menos corrientes. Para la mayoría de los cultivos 
los sintomas de toxicidad aparecen cuando las concentracionas en 105 tejidos foliares 
exceden de 250 mglkg en base seca (Bingham, 1982). Recientemente, Bingham (1986) 
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demostró que el efecto del boro sobre las plantas sigue la misma tendencia que el efecto 
salino osmótico, por lo que se puede utilizar una ecuación similar a la propuesta para las 
sales solubles. 

El efecto tóxico del boro se puede atenuar mediante el uso de técnicas de lavado del 
suelo, pero se debe tener en cuenta que es necesario emplear tres veces más agua que 
la necesaria para remover las sales solubles. 

5.3 Efectos Nutricionales 

La salinidad o la presencia de determinados iones en el agua de riego induce 
desbalances nutricionales O deficiencias causando reducción en los rendimientos o 
daños directos a la planta. As! por ejemplo, altos niveles de sulfatos en el agua de 
riego pueden inducir deficiencias de magnesio en vid (Ehlig, 1960); hay evidencia de 
que el corazón negro del apio en suelos salinos se debe a deficiencia de calcio causa~ 
da por altos niveles de sulfatos y bajo contenido de Ca. 

La interacción de la salinidad con la absorción y utilización de nutrimentos tiene mu
chas implicaciones prácticas relacionadas primordialmente con el tipo de fertilizantes a 
usar, la adaptación de diversas especies a condiciones salinas y la influencia de la salinidad 
en la nutrición de iones como N, Ca, K y P. 

6. RECUPERACION DE SUELOS SALINOS V SODICOS 

La recuperación de suelos salinos, y en particular de los sódicos, es un reto a la 
tecnologia actual, la cual solo dispone de un procedimiento eficaz para eliminar las sales 
del suelo: el lavado de las mismas. Algunos factores que influyen en el éxito de un pro
grama de recuperación son: a) drenaje inadecuado debido a un nivel freático alto, a 
conductividad hidráulica restringida en el perfilo a ambos, b) un suplemento inadecuado 
de agua y c) el costo del agua. En el caso de los suelos sódicos deben considerarse 
además el costo y disponibilidad de enmiendas a base de Ca para desplazar el Na del 
complejo de cambio y la dificultad en conseguir una buena penetración del Ca en el 
suelo al comenzar el proceso de recuperación (Bresler et al., 1982). 

6.1 Recuperación de Suelos Salinos 

El fenómeno básico involuérado en la recuperación es la dilución y movimiento de las 
sales para llevarlas fuera del perfil radicular. El lavado es el proceso fundamental y el 
drenaje es indispensable ya sea éste natural, debido a la existencia de buena 
permeabilidad en suelo .Y subsuelo, o artificial. 

El procedimiento de recuperación es especifico para cada caso y depende de facto
res tales como tipo de suelo (textura y estructura), naturaleza de la salinidad, geología, 
topografía, suplemento de agua, rotación de cultivos y limitaciones debidas al tiempo 
(Bingham, 1982). 

La cantidad de agua que debe pasar a través del perfil para lavar las sales depende 
de tres factores: 1) la salinidad inicial; 2) la técnica de aplicación del agua; y 3) la textura 
del suelo. La técnica de lavado más corriente es la inundación en piscinas que puede ser 
permanente o intermitente. El riego por aspersión usando grandes volúmenes de agua 
también puede usarse. 

La siguiente ecuación (6.1) describe la reducción en la salinidad del suelo (C/Co) 
como una función de la cantidad de agua que pasa por cada unidad de suelo durante el 
lavado (dl/ds: lámina de agua) (Hoffman, 1981). 
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C di 
---- x ----- = K (6.1) 
Ca ds 

en donde: 

= 
= 
= 
= 
= 

Máxima salinidad permisible (Nivel A, Tabla 5,1) 
CEe inicial 
Profundidad efectiva a recuperar (cm) 
Lámina de riego (cm) 
Valor que refleja el contenido volumétrico saturado de agua del suelo y la efi
ciencia de lavado según el tipo de suelo, Para suelos orgánicos K = 0.45; 
suelos franco arcillosos K = 0,3; Y arenoso franco K = 0,1 

6.2 Recuperación de Suelos Sódicos 

La recuperación,de suelos sódicos consiste fundamentalmente en el desplazamiento 
del Na adsorbido en el complejo de cambio, su reemplazo por Ca y el lavado del exceso 
de Na de la solución del suelo. Para ello es absolutamente indispensable que se dispon
ga de un drenaje adecuado y es muy conveniente que los suelos conserven alguna 
permeabilidad remanente para que el lavado sea eficiente, o de lo contrario se deben 
efectuar labores (subsolado, arado, etc.) que lo faciliten. El- Ca necesario provenir de: 

1) La aplicación de enmiendas químicas que /0 proporcionan a/ disolverse, Entre 
ellas se tienen: 

a) El yeso (Caso, . 2H O). Su aplicación superficial, aunque mejora la velocidad de 
infiltración del agua y despjaza el Na, produce efectos lentamente debido a su baja 
solubilidad, lo que hace necesario el uso de grandes volúmenes de agua para conseguir su 
disolución, y a su poca movilidad en el suelo, También se puede aplicar con el agua de riego 
de forma que ésta actúe como vehfculo de transporte y distribución, 

Las reacciones que representen su acción son: 

CaSO,. 2H,O ;:t CaSO, (aq) 

CaSO, (aq) + 2NaAds ;:tCaAds + Na,SO, (Lavable) 

(6.2) 

(6.3) 

Estas reacciones indican que simultáneamente se produce disolución de minerales, 
intercambio de cationes y movimiento de agua y solutos, Debido a ello la velocidad de 
disolución del yeso depende de factores como profundidad de incorporación y calidad de 
la mezcla, tiempo de contacto entre partículas de la enmienda y del suelo, distribución 
del tamaño de partfculas, contenido de yeso de la enmienda aplicada, velocidad de flujo 
y capacidad de carga del yeso, 

Las reacciones de disolución e intercambio hacen que se remueva Ca de la solución 
(por precipitación o por reemplazo de Na en el complejo de cambio), lo cual permite que se 
disuelva más yeso como una función del contenido de Na intercambiable de los suelos 
(Abrol et al,. 1979; Oster and Frenkel, 1980). La velocidad de disolución del yeso depende 
de la diferencia de concentraciones entre la solución en un momento dado y en condicio
nes de saturación, La primera depende de la cantidad de yeso, del contenido de hume
dad del suelo, de la velocidad de remoción de Ca" y de los procesos de intercambio y 
movimiento de solutos. (Oupta yAbrol, 1990), La disolución del yeso aumenta a medida 
que la RAS es mayor, aumenta también al incrementar la fuerza iónica de la solución, 
con la formación de iones complejos y pareados y con las concentraciones equivalen
tes de Ca y Mg. 

, 
I 
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Atención predominante se debe dar a la aplicación de cantidades masivas en el sue
lo. Entre mayor sea la profundidad de incorporación y la distribución del yeso en el perfil 
de un suelo sódico (baja relación yeso:suelo) la solubilidad efectiva se ve incrementada 
por efecto de una mayor capacidad de disolución (aster, 1982; Gupta y Abrol, 1990). 

b) Polisulfuros. En el proceso de recuperación de suelos sódicos es de gran impor
tancia el mejoramiento de la estructura del suelo, puesto que esta influye sobre la veloci
dad de penetración del agua y también en el movimiento de la misma. en el perfil del 
suelo. 

El polisulfuro de Ca (Cas,) al tiempo que hace disponibles formas insolubles de Ca a 
través de la oxidación del S y su posterior conversión a ácido sulfúrico, libera el mismo 
iones de Ca, que quedan en disposición de desplazar el Na que se encuentra saturando 
las posiciones de cambio de los suelos y que son los causantes del deterioro de las 
propiedades flsicas de los mismos y especialmente, de su capacidad para conducir el 
agua. 

Debido a su condición liquida y a su solubilidad en agua (100% soluble en ella), 
cuando se aplica con el agua de riego puede penetrar profundamente en el suelo, en 
donde el S coloidal rápidamente oxidable existente en la solución producirá la acidificación 
del perfil, incluyendo los estratos inferiores, al tiempo que el Ca liberado produce el des
plazamiento del Na intercambiable (Robinson et al., 1968). 

Otro efecto importante comprobado de los polisulfuros es el aumento inmediato que 
producen en la penetración del agua de riego cuando se la adiciona con esta enmienda, 
o sea que actúan como agentes humedecedores o surfactante (Howard, 1968). Los 
polisulfuros más comunes son el amonio y el de calcio. Este último tiene generalmente 
145 giL Ca y 450 giL de S. 

Las reacciones que caracterizan su efecto son: 

CaS. + 80, + 4H,0 = CaSO, + H,SO, 
H,SO. + CaCO, = CaSO. + CO, + H,O 
2NaAds + CaSO, = CaAds + Na, S0. 

(6.4) 
(6.5) 
(6.6) 

e) Enmiendas de alta concentración de electrólitos. El uso de enmiendas con alta 
concentración de electrólitos como el cloruro de calcio (CaCI,. 2H,0) es una técnica que 
acelera el proceso de recuperación de suelos altamente sóQtcos. El uso de este tipo de 
enmiendas ricas en Ca incrementa considerablemente la permeabilidad del suelo al promo
ver la agregaciÓn de partículas de arcilla, pero se produce una disminución en el porcentaje 
del Ca aplicado que se intercambia por Na, debido a que el intercambio en el interior de las 
estructuras minerales es lento y a que mucho del Ca intercambia por Mg (Gupta y Abrol, 
1990). 

Trabajos de algunos investigadores indican que la eficiencia de intercambio es mayor 
cuando los valores de PSI son elevados (Chaudhry y Warkentin, 1968) Y disminuye a cerca 
de un 20% a 40% en suelos can valores de PSI por debajo de 15 (Graane y Ford, 1983; 
Loveday, 1976). 

La eficiencia de recuperación del CaCI, aplicado como solución fluctúa entre 63 y 77% 
(Alperovitch y Shainberg, 1973). Trabajos de Marulanda y García (1993), en suelos altamen
te sódicos del Valle del Cauca, mostraron que la mezcla de CaCI, y MgCI, es altamente 
eficiente en el proceso de recuperación, produciendo el desplazamiento de casi todo el sodio 
adsorbido cuando se usaron soluciones de esas dos sales con concentraciones 
electrolíticas superiores a 50 me L" . (Tabla 6.1). 
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La aplicación de CaCI, . 2H,O en forma superficial sin incorporación es bastante 
efectiva. debido a que por su alta solubilidad se produce una gran concentración de Ca 
que promueve el desplazamiento del Na y el mejoramiento de la permeabilidad. 

Un inconveniente del uso de este tipo de enmiendas es su residuo salino que hace 
necesario el lavado del suelo con aguas de buena calidad para eliminar los cloruros que 
pueden afectar el crecimiento de las plantas. 

TABLA 6.1 Efecto del Lavado de los Suelos "EL RINCON" y "LA ROSAURA" con 
aguas diferentes concentradas de electrolitos (') 

Concentración EL RINCON LA ROSAURA 

Ce Na int. PSI " Ce Na int. PSI"'· 
pH (dSm") (me/l00g) pH (dSm") (me/l00g) 

O 9.2 7,41 35.45 189.57 10.0 3.20 3.29 125.69 
10 9.3 1.13 16,43 79.75 10.0 2.80 22.78 110.58 

50 8.2 1.8-1 1.70 8.90 9.0 1.60 9.94 49.70 
100 7.9 2.67 0.19 0.81 8.0 2.64 0.30 1,40 
200 7.8 5.01 0.18 0.81 8.0 2.18 0.21 1.01 
400 7.8 8.06 0.21 1.00 7.8 9.06 0.15 0.74 
600 7.8 8.80 0.21 1.03 7.5 10.57 0.12 0.61 

Preparadas a base de CaCI2 y MgCI
2 

Naint 
"'. PSI = X 100 

CIC 

d) Cal. En regiones en donde la disponibilidad de yeso sea baja es posible utilizar 
cal. Existe mucha discusión acerca de la utilidad de uso de esta enmienda en suelos 
alcalinos. ya que su proceso de disolución es lento y depende de factores como área 
superficial de la calcita, composición del agua del suelo, naturaleza qu(mica de los 
intercambiadores, régimen de temperatura y presión parcial de CO, . 

Los factores anteriores afectan decisivamente el desplazamiento del Na por el Ca 
proveniente del CaCO, en suelos con pH mayor de 8.0 (Yaalon, 1958) haciendo discuti· 
ble su efecto en la recuperación de suelos altamente sódicos. Por otra parte. la presen
cia de cal estabiliza los agregados y previene la dispersión de arcillas en suelos con 
valores de PSI menor de 20 debido a que provoca un aumento de la concentración de 
electrólitos al disolverse (Shainberg et al., 1981 a; Shainberg y Gal. 1982). 

Cuando el PSI es alto, la calcita no proporciona suficientes electrólitos a la solución 
del suelo como para contrarestar el efecto dispersante del Na, aunque si lo reduce con
siderablemente (Shainberg.y Gal, 1982; Gupta et al., 1984). En caso contrario. es posi
ble utilizar cal en mezcla con azufre. Las reacciones que se suceden al aplicar esta 
mezcla al suelo son: 

2S + 30, -+ 2S0, 

SO, + H,O -+ H,SO, 

H,SO, + CaCO, -+ CaSo, + CO, + H,O 
2NaAds + CaSO, -+ CaAds + Na, SO, 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

• 
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Estas reacciones indican que se deben dar las condiciones requeridas por cada en
mienda individualmente'para que la mezcla sea eficiente en el proceso de recuperación. 

2) Introducción de una reacción ácida mediante la aplicación de un material formador 
de ácidos en suelos que contengan carbonatos de silicio y/o magnesio. 

Las enmiendas de este tipo de uso más frecuente son el S y el ácido H,SO, . La 
aplicación busca inducir la conversión de CaCO, a CaSO, y Ca(HCO,), como se aprecia 
en las siguientes reacciones: 

2S + 30, + 2H,0 -+ 2S0" + 2W 
H,SO, + CaCO, -+ CaSO, + CO, + H,O 
2NaAds + CaSO, -+ CaAds + Na, SO, 
H,CO, + CaCO, -+ Ca(HCO,), 
2NaAds + Ca(HCO,), -+ CaAds + NaHCO, 

(6.11) 
(6.12) 
(6.13) 
(6.14) 
(6.15) 

Para que esto ocurra es indispensable que en los suelos se den las condiciones que 
favorecen el desarrollo del proceso o sea una adecuada población de microorganismos 
oxidantes del S (bacterias del género Thiobacillus) suficiente porosidad con equilibrio 
en la distribución de los poros por tamaño, humedad adecuada siendo ideal el manteni
miento del suelo a capacidad de campo, un tamaño de partfcula del S que permita la 
mejor superficie de contacto y reactividad con el suelo y un tiempo razonable para que la 
reacción avance hasta el estado final de la forma SO;' (García y Castillo, 1993). 

Algunas observaciones en suelos del Valle del Cauca que h¡¡bran recibido tratamien
tos con S, mostraron que el proceso no se efectúa a igual velocidad en todos los suelos 
y que, en muchos casos, la enmienda puede permanecer en su forma trsica original aún 
un año después de su aplicación. En la Tabla 6.2 se puede apreciar que el proceso de 
oxidación del S es progresivo en el tiempo, que existe una mayor eficiencia relativa de 
oxidación con la aplicación de dosis de hasta 1000 kglha. Aplicaciones superiores hacen 
que el proceso de oxidación sea más lento. Por otra parte, en los mismos suelos se 
encontró una relación inversa entre el contenido original de sulfatos en el suelo y la 
eficiencia de oxidación de S, lo cual hace suponer que el exceso de sulfatos en el medio 
restringe el proceso de oxidación, Este fenómeno, en principio puede atribuirse a una 
baja población o a una baja actividad y eficiencia de los organismos oxidantes del S 
cuando la concentración de sulfatos es alta y, probablemente, también a un desequilibrio 
qufmico en el medio bajo esta condición (Garcra y Castillo, 1993). 

Aunque muchas investigaciones han probado la bondad y superioridad del uso del 
H,SO, como enmienda en aplicaciones supeñiciales sobre una gran variedad de produc
tos su uso no es popular. El H,SO, promueve el mejoramiento de la penetración del agua 
en los suelos debido al aumento de la concentración de electrólitos y la solubilización de 
compuestos de hierro y aluminio que pueden actuar como pOlicationes uniendo partícu
las de arcilla y promoviendo la percolación y estabilización de la estructura del suelo (EI
Swaify and Emerson, 1975). 

Cuando se usan acidulantes, especialmente ácido sulfúrico, en la recuperación de 
suelos sódicos y de suelos alcalinos en general, la corrosividad y condiciones de manejo 
de los mismos limitan su aplicación a los casos en que se puede disponer de equipo 
adecuado. 

3) Labranza profunda. 

Algunos investigadores (Rasmuseen et al., 1972, Hoffman, 1981), han encontrado 
que la labranza protunoa de suelos sódicos calcáreos es una técnica que da buena 
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resultados porque mejora la rata de infiltración al romper horizontes compactos o capas 
que restrinjan el movimiento de agua. Si en el subsuelo se encuentra yeso el proceso 
de recuperación es más eficiente. 

TABLA 6.2 Eficiencia relativa de la oxidación de azufre (S), evaluada en función del 
porciento del S-SO; producido respecto al azufre micronizado incorpo-
rado en suelos alcalinos del Valle del Cauca. 

TRATAMIENTO DE S PORCIENTO DE S-SO; RESPECTO AL S INCORPORADO 
kg/ha -••••• -.-•• --.-.----------- dlas ---.----.-•• - ••• -------

60 120 180 240 300 360 

30.2 36.3 34.6 45.0 49.6 53.0 
250 30.3 22.1 28.0 27.5 36.8 29.2 

42.0 61.6 47.0 45.9 39.4 57.4 

41.4 48.6 53.5 51.0 62.6 65.0 
500 35.0 39.5 38.0 32.0 52.4 39.0 

34.0 43.7 50.0 49.8 41.2 37.6 

48.5 60.5 58.1 69.4 66.7 63.4 
1.000 32.4 40.8 35.2 42.9 50.3 38.3 

28.4 33.8 27.7 26.8 26.7 24.3 

34.7 43.9 39.7 45.1 46.3 46.3 
2.000 35.5 37.7 33.5 30.6 36.3 37.8 

28.2 31.4 23.9 32.2 19.9 26.6 

22.8 24.7 22.5 23.2 24.8 25.3 
5.000 24.2 27.6 26.3 24.8 27.1 22.9 

23.9 26.7 24.1 27.7 20.2 22.8 

La primera hilera dentro de cada tratamiento corresponde a 13 suelos ni salinos ni sódicos 
con 8-8°4- original mel10r que 20 mg/kg; la segunda a 5 suelos no salinos ni sódicos con 
S~SO/ original entre 21 y 48 mg/kg y la tercera a 2 sue!Qs salino~sódicos con S~SO.t 
original de 311.8 y 513 mglkg. 

Experiencias de investigadores canadienses (Caims y Bower, s.f.) demostraron que 
la labranza profunda, con el propósito de prOducir una mezcla casi uniforme de horizon
tes, es mejor que la inversión de capas. Este tipo de práctica produce aumento del creci
miento de los cultivos ya sea que se cause o no un lavado del Na. porque parece tener el 
mismo efecto que la adición de fertilizantes. Además, se producen cambios en el pH que 
favorecen la actividad microbiana, especialmente de microorganismos relacionados con 
la fijación y transformaciones del N y aumenta la disponibilidad de agua para las plantas. 

4) Evolución de CO2 proveniente de la respiración de plantas tolerantes. 

La recuperación de suelos sódicos se pueden facilitar manteniéndolos bajo cultivo. 
Para el efecto se usan especies tolerantes como el arroz bajo riego, condición que favo
rece la existencia de mayor presión de ca, (pca,) y el lavado de las sales resultantes 
del intercambio del Na por Ca. 

t 

• 
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El efecto del cultivo mejorando la permeabilidad de los suelos se atribuye a la acción 
física de las raíces que facilita el movimiento del agua a medida que penetren en el suelo 
(Goertzen y Bower, 1958); a la remoción de aire atrapado entre los poros conductores 
grandes (McNeal et al., 1966b) mientras Chhabra y Abrol (1977) consideran que una alta 
presión del ca, favorece la solubilización del CaCO, a través de la reacción 6.16: 

2Naad + CaCO, + ca, + H,O -+ CaAds + 2Na' + 2HCO', (6.16) 

La producción de CO, resulta entonces en movilización de CaCO, que es mayor a 
medida que aumenta su solubilizaci6n. Este proceso está acompañado de una reduc
ción del pH y del Na intercambiable (Gupta et al., 1988). 

5). Uso de aguas altamente salinas que contienen cationes divalentes o adicionadas 
con yeso. 

Reeve y Bower (1960) demostraron que un suelo sódico se puede recuperar más 
rápidamente mediante aplicaciones sucesivas de diluciones de aguas altamente salinas 
que contengan Ca y Mg. Esto se basa en que la dilución de una solución del suelo en 
equilibrio qufmico con un suelo que contenga Na, Ca y Mg intercambiables, favorece la 
retención de los cationes diva lentes y en que después de la dilución el Na es más fácil
mente desplaza,ble del complejo de cambio. Esta técnica necesita más estudio principal
mente en aquellas áreas en donde no se dispone de aguas con altos contenidos de 
cationes divalentes, caso en el cual se pueden adicionar con yeso o con cloruro de 
calcio. 

6.3 Requerimientos de agua para ~ecuperación de suelos sódicos 

Para que las enmiendas como el yeso o el cloruro de calcio se solubilicen se requiere 
una cantidad de agua acorde con la solubilidad del correctivo usado y, posteriormente 
debe pasar a través del perfil del suelo un volumen de agua que permita lavar los exce
sos de sodio desplazados. 

Puesto que los procesos de disolución, intercambio y movimiento de sales yagua 
ocurren simultáneamente, se pueden considerar como un proceso de flujo en el cual el 
requerimiento de lavado para reducción de la sodicidad debe estimar realmente la canti
dad de agua necesaria para la recuperación. Para predecir el requerimiento de agua 
para una determinada reducción de la sodicidad se puede usar la ecuación de Jury, 
Jarrell y Devitt (1979). 

Vp 
FSI 

[ 
(1 ) 

Fsif 
( 1 )] 

FSIi 
Vp ,. FSIi - FSlf + 0.003 

En donde: 

= 
= 
= 
= 

Volumen de poros a llenar con agua de lavado 
Fracción de sodio intercambiable inicial (i) y final (f) 
Na inVCIC 
9 Ci/Pb CIC) 

en donde: 

(6.18) 

Ci = Concentración electiva de (Ca" + Mg") en la solución de lavado 
(1.0 volumen de poros) que pasa a través del perfil 

Pb = densidad aparente del suelo 
e = Contenido volumétrico de agua 
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Esta ecuación presenta el inconveniente de que es bastante difícil determinar un 
valor confiable de la concentración de iones divalentes (Gi) en el agua de drenaje. 
Trabajos de Keren y O'Conner (1982), han permitido obtener valores en un rango de 18 
a 22 mel", que aunque dan como resultado valores estimados de la cantidad de agua 
requerida para desodificación de un suelo inferiores a los observados, pueden usarse 
para obtener un estimativo aproximado. 

6.4 Requerimientos de Lavado 

la descomposición de minerales dentro del perfil del suelo es un proceso que libera 
sales continuamente y que contribuye grandemente al proceso de salinización de los 
suelos, dependiendo la clase de sales liberada de la composición del material parental 
del suelo. En regiones en donde la evapotranspiración excede a la precipitación no hay 
posibilidades de lavado suficiente de las sales y se produce acumulación de ellas en el 
perfil radicular, en ocasiones a niveles dañinos para las plantas. Si el nivel freático se 
encuentra cerca a la superficie también se produce salinización como consecuencia del 
movimiento capilar de agua hacia la superficie en donde se evapora dejando atrás las 
sales. 

las actividades del hombre añaden sales a los suelos en forma continua y pueden 
causar salinización, como en el caso del riego, aún cuando se utilicen aguas de buena 
calidad. la sobreirrigación de algunas áreas puede resultar en el transporte y acumula
ción de sales en áreas vecinas con drenaje pObre o insuficiente. Cuando el riego es 
insuficiente también se pueden acumular las sales, especialmente si se usan aguas rela
tivamente salinas, debido a que a medida que las plantas remueven agua durante su 
ciclo de vida las sales se van concentrando en el suelo. 

Un manejo adecuado de riego incluye el uso periódico de excesos de agua para lavar 
las sales acumuladas en el perfil radicular. Esto involucra los conceptos de lavado de los 
suelos, de fracción de lavado y el requerimiento de lavado. 

El primer término hace referencia a la necesidad de remover las sales remanentes en 
el perfil radicular después que se han sucedido los procesos de evapotranspiración, 
haciendo que las sales se muevan hacia abajo para mantener una profundidad efectiva 
adecuada para el crecimiento normal de los cultivos. Esta es una técnica corriente en 
regiones afectadas por sales y consiste en la aplicación de un exceso de agua mayor 
que la necesaria para el desarrollo de las plantas. la cantidad de agua necesaria depen
derá de la concentración de sales en el agua de riego y del nivel de salinidad permisible 
en la zona de rafces. 

A medida que la proporción de agua de riego que pasa a través de la zona radicular 
o fracción de lavado (FL) se incrementa, aumenta la profundidad del suelo que tiene 
esencialmente la misma concentración de sales que el agua de riego. Al aplicar un volu
men dado de agua la solución del suelo se equilibra con el agua de riego presentándose 
la mayor concentración de sales en el frente húmedo. Por consiguiente, la máxima con
centración de sales se encuentra en el agua de drenaje. 

Con base en los conceptos anteriores el laboratorio de Salinidad del USDA (1954) 
sugirió la siguiente ecuación para el cálculo de la fracción de lavado: 

Vad 
FI= (6.19) 

Vai 

I 
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en donde llii y Vad hacen referencia a los volúmenes de agua de riego y drenaje, 
respectivamente. Puesto que es diffcil aforar los volúmenes de agua de drenaje, se 
pueden usar las conductividades eléctricas del agua de riego y de drenaje. 

CEai 
FL= (6.20) 

CEad 

Cuando se desea calcular la fracción de lavado para un cultivo específico que requie
re el paso de una determinada cantidad de agua a través del perfil radicular para prevenir 
la acumulación de sales a un nivel que pueda afectar las plantas se tiene un Requeri
miento_de Lavado. 

CEai 
RL=--- (6.21) 

"CEadll 

En donde "CEad" hace referencia al nivel crítico de salinidad especnica para el 
cultivo dado. 

A la ecuación básica le han seguido numerosas modificaciones tendientes a refinar 
su precisión, cuyo uso junto con la necesidad de ahorrar agua han conducido a una 
sensible reducción de la fracción de lavado original desarrollada bajo el concepto de la 
Fracción mínima de Lavado. Una de las propuestas más usadas es: 

CEai 
FML= --- (6.22) 

2 CEe" 

En donde CEai y CEe" se refieren a la conductividad eléctrica del agua de riego y del 
extracto de saturación necesaria para producir una disminución del 50% en los rendi
mientos. 

7. ALGUNAS PRACTICAS DE MANEJO DE LOS SUELOS SALINOS 

En agricultura bajo riego y en climas áridos y semiáridos las plantas crecen en condi
ciones de un balance bastante frágil con su hábitat, el cual es particularmente sensible a 
los desbalances provocados por las actividades humanas. Así por ejemplo, es necesaria 
la existencia de un balance en la relación agua-suela-planta y en el manejo de cada uno 
de sus constituyentes, como en el caso de la salinidad en el suelo para no incrementar 
las condiciones de estrés a las cuales están sometidas las plantas en dichos ambientes. 

7.1 Prácticas de Manejo del Suelo 

En un sistema de manejo integral las siguientes prácticas de manejo de los suelos 
contribuyen a minimizar o a corregir la acumulación de sales: 

7. 1. 1 Nivelación 

Esta práctica juega un papel importante en el control de las sales. Una buena nivelación 
contribuye a una mejor distribución de la lámina de agua, a la disminución de las pérdidas y 
eliminar la acumulación de sales en parches como resultado de la distribución irregular de 
las mismas. 



496 Diagnóstico y Control de fa Fertílidad en Suelos Afectados por Safes y Sodio 

7. 1.2 Subsolación O labranza profunda 

Este es un término general que se usa para describir la ruptura. desmenuzamiento y 
mezclado de capas restrictivas del subsuelo que se encuentran debajo de la profundidad 
normal de cultivo. La rotura de cualquier estratificación horizontal del suelo mejora la 
velocidad de penetración hacia abajo del agua, permite una mejor penetración de las 
raíces, mejora la aireación y facilita el control de la salinidad. Estas prácticas son más 
efectivas cuando el suelo está seco puesto que se obtiene una mayor rotura de las capas 
endurecidas (Claypanes, Hardpanes, etc.) o densas. 

7.1.3 Labranza mínima 

Esta técnica se basa en el mantenimiento de la estructura del suelo reduciendo el 
tráfico de maquinaria y el laboreo al mínimo para evitar la compactación del suelo. Si se 
evita la compactación se tiene buen drenaje, buena penetración del agua, buena aireación 
y buen desarrollo de las raíces, al tiempo que se pueden realizar eficientemente las 
prácticas de control de salinidad. 

7. 1.4 Adición de materia orgánica 

Es bien conocido el efecto de la materia orgánica en el mantenimiento de una buena 
estructura del suelo. La materia orgánica ejerce una profunda influencia en el comporta
miento del agua en el suelo aumentando la capacidad de retención de la misma y facili
tando su movimiento a través del perfil. En suelos salinos este efecto adquiere importancia 
fundamental. 

En suelos sódicos es necesario tener precauciones con la aplicación de materia or
gánica, pues bajo ciertas .condiciones la producción de ácidos Mmicos o fúlvicos 
(humificación) puede dar origen a la formación de complejos con el Na que pueden con
tribuir a la disociación de los tactoides de montmorillonita. Trabajos recientes de Tarchitzky 
y colaboradores (1993) han demostrado que los valores de floculación de montmonllonitas 
sódicas, aumentan la concentración de substancias húmicas a varios niveles de pH cuando 
la concentración de las mismas es inferior a 10 mgL·'. Cuando exceden de esa concen
tración no se han observado efectos dispersantes excepto en montmorillonitas sódicas a 
pH 10, en las cuales las concentraciones menores de 10 mgL" tienen poco efecto en los 
valores de floculación, pero adiciones mayores de substancias húmicas elevan el valor 
de floculación hasta más de 141 mmol L" . 

7.1.5 Preparación de surcos y camas para las semillas 

La germinación y los primeros estados de crecimiento son las etapas más críticas de 
la vida de la planta y cuando ella es más sensible a los daños causados por la salinidad. 
En este perrada cuando las prácticas de manejo de la salinidad deben ser más eficien
tes para evitar la acumulación de las sales en el perfil radicular. 

La preparación de camas es una práctica convencional que puede resultar muy con
veniente en suelos con peligro potencial de salinización. Antes de preparar las camas 
debe hacerse una buena nivelación (tener en cuenta el sistema de riego a usar). Si hay 
presencia de capas compactas o endurecidas deben romperse mediante subsolación. 
Cuando el subsuelo es salino el uso de arado de vertedera puede traer las sales nueva
mente a la superficie después de lavado por lo que se recomienda el uso de arado de 
cincel. 

Muchos problemas de salinización pueden ocurrir en suelos bien drenados cuando 
se hace riego por surcos. tas sales tienden a concentrarse cerca a los bordes y en el 
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centro de los surcos o camas. Para evitar la concentración de sales cerca de la semilla o 
de la plántula existen varios procedimientos: 1). Aplicación de un riego de preslembra y 
siembra de la semilla en las pendientes o lados de la cama o surco. 2). Riego de cada 
tercer surco. En esta forma se evita la acumulación de sales en la zona central de cada 
surco. 3). Construcción de camas dobles y riego de surcos alternados. En este caso se 
acumula la sal dejando libre el área de colocación de las semillas. 4}. Siembra en la 
pendiente de camas inclinadas. Esta es una práctica muy conveniente pero tiene el in
conveniente de requerir modificaciones de la maquinaria y de las prácticas culturales. 

La lluvia puede causar movimientos de sales incontrolados. Durante las etapas criti
cas del cultivo y dependiendo de la intensidad de las lluvias, las sales se pueden movili
zar hacia abajo en el perfil y acumularse en el cuello de la raíz o en el área de raíces. 
Ambas situaciones causan daños de consideración. En este caso se debe recurrir al 
riego inmediatamente para diluir las sales y llevarlas lejos de la planta. 

Cuando se tienen suelos altamente dispersos debido al excesivo lavado de las sales 
por lluvias intensas, es conveniente la adición de aguas salinas para restaurar la floculación 
del suelo. 

7.2 Prácticas adicionales de Manejo del Agua 

Básicamente debe tenerse en cuenta que: 

a) Las sales se acumulan en la superficie o cerca de ella como resultado de la 
evaporación y subsiguiente ascenso capilar del agua. 

b) Las sales se mueven con el agua en el suelo y se acumulan en el frente húmedo. 

e) Los períodos más criticas y cuando es más importante tener un control estricto del 
problema salino son la germinación de la semilla y la emergencia de las plántulas. 

7.2. 1 Técnicas de Riego 

Para evitar la acumulación de sales en la superficie como resultado del usa del riego 
por gravedad puede usarse el riego por aspersión Este requiere el uso de agua de muy 
buena calidad para prevenir daños al follaje como consecuencia de la concentración de 
sales, especialmente cloro y sodio, sobre la superficie de las hojas. Cuando no se cuenta 
con agua de muy buena calidad se pueden usar algunas técnicas complementarias para 
evitar el daño foliar tales como riegos nocturnos, uso de aspersores pequeños y de rota
ción rápida, movimientos de. las tuberfas siguiendo la dirección del viento y el uso de 
aspersores con un ángulo de aspersión pequeño. 

En toda situación se debe considerar el manejo del lavado planeado siempre que la 
aplicación de un exceso de agua que permita llevar las sales más allá del perfil radicular. 
Entre más eficiente sea el sistema de riego que se utilice más atención se debe dar el 
lavado para prevenir la salinlzación del suelo. 

8. MANEJO DE LA FERTILIDAD EN SUELOS SALINOS 

En los suelos salinos se pueden producir varios tipos de efectos causados por el 
exceso de sales que pueden afectar la fertilidad de los suelos: a) Haciendo más nega
tivo el potencial osmótico del agua del suelo lo cual dificulta su absorción y la de los 
iones que en ella se encuentran disueltos. b) Causando toxicidades a las plantas por 
la presencia de excesos de iones comoNa, el, Mg, so ,B. e) Promoviendo la inducción 
de desbalances nutricionales; o d) Afectando a los cultivos a través de. efectos combi
nados de las anteriores causas. 
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Los suelos alcalinos, y los sódicos en particular, se pueden considerar como de baja 
fertilidad debido a que varios nutrimentos esenciales para las plantas están poco dispo
nibles en condiciones de alcalinidad. A continuación se presentan algunos aspectos re
ferentes a varios de los nutrimentos esenciales bajo condiciones de salinidad. 

8.1 Nitrógeno 

La disponibilidad de N es bastante baja en suelos alcalinos. En los suelos sódicos 
debido a la dispersión de la materia orgánica las cantidades de N presentes son inade
cuadas para el sostenimiento de los cultivos. La aplicaciÓn de fertilizantes amoniacales 
(Fosfato mono-amónico, fosfato diamónico, sulfato de amonio) o de úrea en suelos de 
reacción alcalina, es bastante ineficiente debido a pérdidas por volatilización en forma de 
NH,. Cuando la úrea es hidrolizada a amonio y CO, por la enzima ureasa se producen 
pérdidas de N por volatilización. Debido a lo anterior, los fertilizantes amoniacales deben 
incorporarse inmediatamente después de su aplicación. 

Las sales pueden dificultar la absorción y asimilación de algunos nutrimentos impi
diendo procesos afuera o dentro de la planta. Así, experimentos de Torres y Bingham 
(1973) realizados con el propósito de evaluar el efecto del NaCI en la absorción y 
asimilación de NO, y otros elementos por plantas de trigo, permitieron demostrar que 
existe un efecto negativo del NaCI sobre la absorción de NO" el cual se puede deber 
a reducción en la velocidad de absorción de NO" incremento en la actividad de la 
nitrato reductasa, aumento de la salinidad por la adición de fertilizantes o combinación 
de todos estos efectos. 

8_2 Fósforo 

Muchos suelos alcalinos presentan, al analizarlos, contenidos elevados de P disponi
ble y P soluble en agua. Recientemente Gupta et al., (1989) demostraron que en los 
suelos sódicos calcáreos se produce liberación de P la cual se ve estimulada por el nivel 
de electrólitos, la saturación de Na, el pH y la presencia de alcalinidad. Estos contenidos 
de P pueden ser suficientes para la nutrición de plantas por varios años. Este efecto 
puede persistir después de la recuperación, en especial, si en ésta se ha usado yeso 
como enmienda. Parece que al aumentar el nivel de yeso adicionado se produce una 
disminución del P extractable y una disminución en las pérdidas de P por lavado (Chhabra 
et al., 1981). 

En los suelos calcáreos fuertemente sódicos casi todo el P se encuentra ligado al Ca 
en formas de tipo apatitico y también como feldespatos, plagioclasa, clorita y cuarzo. 
Estas formas pueden sufrir transformaciones en el suelo a causa de los procesos de 
meteorización. Si los suelos están bajo cultivo se presenta disminución de estas formas 
y aumento de las fracciones orgánicas y, si no, predominan las fracciones inorgánicas. 

8.3 Potasio 

Los suelós alcalinos generalmente presentan contenidos adecuados a altos de K. la 
predominancia de minerales micáceos (Biotita, muscovita, etc.) en dichos suelos hace 
que, a través de procesos de intercambio como el de Na - K en la biotita o la disolución 
de unidades estructurales de muscovita (Pal, 1985), se libere suficiente K como para 
satisfacer las necesidades de las plantas en suelos sódicos. Por ello no se han encontra
do respuestas a las aplicaciones de K en muchos cultivos como el arroz. 

Bajo condiciones de suelos salino-sódicos la concentración de Na' en la solución del 
suelo puede alcanzar niveles desproporcionados respecto a la concentración relativa de 
K' . La relación Na/K en los tejidos foliares es sumamente importante en términos del 
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mantenimiento de un suministro adecuado de K a las regiones meristemáticas a pesar 
de los niveles elevados de Na que lo afectan por competencia y toxicidad potencial 
(Uiuchli y Epstein, 1985). 

En algunos cultivos como en el caso del banano y de la caña de azúcar, la toxicidad 
de Na presenta síntomas que son difíciles de diferenciar de los de deficiencia de K. Esto 
es debido a que el K' compite con el Na' en el interior de la planta y puede causar 
inhibición de sus funciones al tiempo que se acumula a niveles tóxicos. 

La fertilización con K' ayuda a la planta a excluir el Na a nivel de absorción en las 
raíces, manteniendo las partes aéreas con concentraciones relativamente bajas del mis
mo. En el interior de la raíz se pueden formar quelatos de Na que la hacen inactivo 
(Uiuchli y Epstein, 1985). Este tipo de mecanismos se ve favorecido por fertilizaciones 
potásicas elevadas. 

8.4 Elementos menores 

Los suelos alcalinos generalmente son deficientes en elementos menores pero sus 
respuestas a la fertilización con micronutrimentos son variables. 

En algunas zonas del Valle del Cauea (Palmira, Rozo, Norte del Valle) la respuesta a la 
aplicación de elementos menores depende de la fuente usada. Cuando se usan sulfatos, 
generalmente no se observan efectos positivos por lo cual se recurre a la fertilización foliar 
y al uso de quelatos. Este efecto puede deberse: a) a que el anión dominante en la gran 
mayorra de los suelos sódicos de la región es el SO,' y al aplicar un elemento menor en 
forma de sal suUatada no se den las condiciones necesarias para que se suceda la diso
ciación de la misma, por lo que el ión metálico no es disponible para las plantas. b) Las 
condiciones de alcalinidad predominantes en el suelo y, especialmente, la formación de 
NaOH y Sus posteriores disociación y precipitaciones, causan reducción en la actividad de 
los micronutrimentos. En el caso del Fe se promueve la formación de Fe(OH)" forma en la 
cual no es utilizable por las plantas lo que se manifiesta como clorosis férrica. 

Al contrario de lo que sucede en el Valle del Cauca, en otras regiones del mundo los 
suelos calcáreos que tienen valores de pH de alrededor de 8.0 se caracterizan por su 
respuesta positiva a la aplicación de Zn (Singh y Abrol, 1986) y en muchos de ellos este 
elemento juega un papel determinante en la tolerancia de los cultivos de Na. La naturaleza 
química de los suelos y el pH parecen ser los mecanismos que gobieman la actividad de 
Zn. El pH regula la solubilidad del Zn (Singh et al., 1983). 

Aunque la concentración de Zn puede ser elevada en algunos suelos altamente 
sódicos, se ha comprobado que el nivel de sodio tiene poco ningún efecto sobre la 
solubilidad del Zn (Singh et al., 1983). 

En suelos en recuperación la clase de enmienda que se use afecta la concentración 
de Zn en la solución debido a la reducción del pH que depende del tipo de enmienda 
usado. El uso de yeso reduce la sodicidad, flocula las arcillas y la materia orgánica 
dispersa y promueve la precipitación del Zn orgánicamente complejado por lo que in
crementa las formas adsorbidas especfficamente y que son poco desorbibles.Así, mientras 
las propiedades físicas pobres y la retrogradación de precipitados limitan el suministro 
de Zn a las cosechas en condiciones de alto pH, la coprecipitación y las reacciones de 
adsorción específica mitigan el efecto benéfico del aumento en solubilidad del ln al 
disminuir el pH durante la recuperación. 

Puesto que la fertilización Con dosis elevadas de ln conduce a la formación de for
mas estables y poco solubles, la aplicación regular de ln en dosis pequeñas es una 
práctica de manejo más eficiente. 

! 
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Algunos problemas adicionales en suelos calcáreos son ocasionados por el uso de 
EOTA como agente quelatante, ya que éste es calcicola. Al ponerlo en este tipo de 
suelos libera al ión quelatado para producir quelatos de Ca. 

El uso de materia orgánica puede causar efectos adversos en suelos sódicos, ya que 
el Na promueve la dispersión de formas solubles de la materia orgánica descompuesta, 
la cual puede producir inmovilización de elementos menores y hacer más crftica la dispo
nibilidad de los mismos. 

Puesto que la salinidad puede ser la causa de muchas deficiencias nutricionales es 
natural tratar de corregirlas mediante la aplicación de fertilizantes que contengan los 
nutrimentos deficientes. Sin embargo. es posible que bajo determinadas condiciones el 
efecto de un fertilizante no sea el esperado sino que por el contrario sea contraproducen
te, ya que se pueden producir efectos interactivos salinidad - fertilidad. 

Experimentos de Bemstein et al (1973), Cerda et al (1977) y Cerda y Binghan (1979), 
demostraron que la aplicación de P en dosis crecientes a cultivos de maíz, algodón y 
tomate en arena o en soluciones nutritivas, agravaron los daños causados por las sales 
y causaron disminuciones en el nivel de tolerancia a las sales debido a que el P produjo 
efectos tóxicos adicionales a los de la salinidad. El mecanismo de daño en estas condi
ciones se puede explicar en términos de acumulación de P, Na o CI en el agua y tejidos 
celulares. 

En general, puede concluirse que en muchos casos la fertilización puede incrementar 
el,¡¡strés salino y que cuando se tienen niveles de deficiencia los efectos de la salinidad 
no son atemperados por la fertilización. 
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CUALIDADES DEL SUELO PARA LA 
FRUTICULTURA 

EDGAR AMEZQUlTA C.6,\"t~ 

Un constante fracaso en el establecimiento y en la producción y productividad de las 
plantaciones de frutales, lo constituye la mala selección del sitio para la plantación, por 
ello, debe darse especial atención y tomarse el tiempo necesario para el establecimiento 
del frutal. 

Quien seleccione el sitio siempre debe tener en cuenta que se establecerán plantas 
perennes o semiperennes y que los desaciertos en la selección de la "calidad del sitio", 
se verán reflejados en el mal establecimiento y en la mala producción uno, dos o tres 
años después de la siembra en sitio definitivo, luego de que se han hecho altas inversio
nes de dinero, tiempo, mantenimiento y de que se ha causado desmoralización en asis~ 
tentes técnicos y en agricultores. Los siguientes aspectos de clima y suelo deben tenerse 
en cuenta. 

1. ASPECTOS CLIMATICOS 

La escogencia del sitio para la siembra de frutales, debe partir del conocimiento del 
área climática en la cual se establecerá la plantación. 

Los siguientes factores de clima deben analizarse: 

Precipitación 
Evaporación 
Temperatura 
Radiación solar 
Vientos 

1. Ingeniero Agrónomo M. Se. PhD. Sociedad Colombiana deIs Ciencia del Suelo, AA. 51791 Sanlafé de 
Bogotá. 
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1.1. Precipitación 

El conocimiento del comportamiento de las precipitaciones en lo referente a canti· 
dad, intensidad, duración y frecuencia de las lluvias es muy importante. 

La cantidad de agua lluvia lo mismo que su distribución durante el año, definen los 
períodos de floración, fructificación y cosecha del frutal, lo mismo que algunas prácticas 
agronómicas como el plateo, la fertilización, las podas y los controles fitosanitarios. 

El agua que utilizan las plantas provienen del agua almacenada en los poros del 
suelo, la cual a su vez provienen de las precipitaciones. Por ello el estado de humedad o 
de sequedad del suelo está directamente asociado con la forma como se presentan las 
aguas lluvias. Prácticamente la capacidad productiva vegetal de una zona dada depen
de de la manifestación de las precipitaciones. 

Cuando la cantidad o la distribución de las precipitaciones no es adecuada, se recu
rre a la utilización del riego para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas. Por 
ello, en la selección del sitio para frutales es necesario evaluar las pOSibles fuentes de 
agua para riego y determinar si son o no aptas para uso agricola. 

1.2. Evaporación 

La cantidad de agua que se evapora en la zona agrícola, determina la cantidad de 
agua que debe evapotranspirar determinado frutal para la obtención de buenos rendi
mientos. 

La demanda evapotranspirativa del ambiente en que crece el frutal es variable de
pendiendo de las precipitaciones o mejor de la presencia de las épocas de lluvia y de las 
épocas secas. 

Durante el invierno, la presencia de nubes y la alta humedad relativa, hacen que la 
demanda evaporativa sea menor que en verano cuando hay poca nubosidad y baja hu
medad relativa. 

La evapotranspiración diaria es también variable. La demanda evaporativa es baja 
en las horas de la noche y de la mañana, media en las horas de la tarde y alta hacia el 
medio día. Este fenómeno está estrechamente ligado a la toma de agua por las plantas 
y con ello el proceso nutritivo de las plantas. 

1.3. Temperatura 

Dentro de la faja tropical en la cual está situado el país, la temperatura medioambiental, 
es determinada por la altitud sobre el nivel del mar. Esto determina que en el país se 
hayan definido tres pisos altitudinales aptos para la siembra de frutales: clima cálido (0-
1000 m.s.n.m.), clima medio (1000-2000 m.s.n.m.) y clima frío (2000-3000 m.s.n.m.), los 
cuales se convierten en un recurso muy valioso para el país ya que bajo cada condición 
climática, se puede establecer una amplia gama de frutales, cuya selección para la siem
bra depende de la demanda de consumo interno Q externo para exportaciones. 

La temperatura es muy importante tanto para el crecimiento vegetal, como para la 
productividad del suelo. En clima cálido, los cultivos crecen mucho más rápido que en 
clima frío precisamente porque la temperatura influye mucho en la velocidad de las reac
ciones químicas que activan los procesos biológicos. La alta temperatura del suelo en 
los climas cálidos, también activa la velocidad de las reacciones del suelo y hacen que el 
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suelo sea más dinámico desde el punto de vista de suplencia de elementos nutritivos 
que en clima frío. Esto también favorece el rápido crecimiento vegetal de climas cálidos. 

1.4. Radiación solar 

La cantidad de luz que diariamente incide sobre el sitio donde se establecerá el huero 
to es muy importante, porque ella determina la cantidad de energía solar que el frutal a 
través del proceso fotosintético convertirá en sustancias de crecimiento y producción. 

Las sombras producidas por la presencia de lomas o por otras especies vegetales, 
afectan la capacidad fotosintética por no permitir que el sol incida directamente sobre las 
hojas de los frutales. Por ello, el factor sombra debe ser tenido muy en cuenta en la 
selección del sitio. 

1.5. Vientos 

Los vientos influyen fundamentalmente de dos maneras en la producción de frutales: 
a) Causan sequedad en el aire del ambiente aumentando la demanda evaporativa y los 
requerimientos de agua. por las plantas, ésto no es muy problemático, si se dispone de 
suficiente agua en el suelo, en caso contrario se causa un efecto negativo de sequedad 
que puede afectar los rendimientos y b) Causando efecto físico de volcamiento o 
quebramiento de las plantas. cuando el viento incide directamente sobre ellas. En sitios 
de vientos fuertes y constantes no se debe establecer frutales en las lomas, pues se 
corre el riesgo de tener problemas de destrozo de las plantaciones. 

Cuando se Conoce la dirección predominante de los vientos y se sabe de su fortaleza 
se pueden diseñar barreras rompevientos, vivas o muertas, para evitar cualquier efecto 
perjudicial que ellos produzcan. 

2. ASPECTOS FISIOGRAFICOS DEL TERRENO 

Un segundo aspecto que debe tenerse en cuenta en la selección de sitio para frutales 
es la configuración topográfica del terreno. 

En terrenos de alta pendiente (pendiente mayor del 40%) no es recomendable prepa· 
rar el suelo, ni siquiera con azadón. En estos terrenos se debe hacer el trazado en cur
vas a nivel en forma de tres bolillos. Una vez clavadas las estacas, lo recomendable es 
aplicar un herbicida en un área de 1 m', para quemar la vegetación o pasto nativo. Des· 
pués de 15 ó 20 días cuando las malezas hayan muerto, se procederá a la apertura de 
hoyos. 

En las áreas que quedan libres entre las estacas, se puede aplicar herbicida o contro· 
lar las malezas con machete. La idea es que en estas pendientes el suelo no queda 
desnudo, pues se corre un altísimo riesgo de erosión que no permitiría la perdurabilidad 
y sostenibilidad del huerto. 

En zonas de pendiente más moderada (10-40%), se deben establecer los huertos 
en tres bolillos o en cuadro, teniendo como guía también las curvas de nivel a las 
distancias recomendables para el frutal. Siguiendo las curvas, se pueden levantar 
camellones amplios con arado de disco o con azadón para construir platabandas o 
bancales angostos (aprox. 1,2 m) sobre los cuales se sembrarán las plantas. Estos 
camellones se construirán en barreras efectivas para controlar la erOsión y asegurar el 
~n~\~\~ Q~ \~ii 9\~n\~~, Memé.~\ ~~e~\)¡an \)n O\)en I\¡ena\e, aireaciótl ~ crecimiento de 
raíces Las áreas enlre camellones deben manejarse con pastos. En los lotes ~o~de ~~ 
es pasible hacer camellones, se pueden sembrar las plantas en curvas a n ve o 
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contra de la pendiente haciendo los hoyos a nivel del suelo. En estos casos, manejando 
acertadamente las labores de plateo, es posible después de 2 ó 3 años, haber desarro
llado un sistema de terrazas que asegura la conservación del suelo y la captación de 
aguas lluvias que repercutirán en posterior producción del cultivo. Para llegar a formar 
las terrazas es necesario excavar en cada plateo en la parte superior de la pendiente e 
ir acumulando el material excavado en la parte inferior o aguas abajo del pie del árbol. 

En terrenos planos, en las que se combine, alta precipitación, alta intensidad de las 
lluvias y suelos pesados (arcillosos, franco-arcillosos, arcillo-limosos, franco-arcillo-are
nosos) es necesario prevenir las inundaciones totales o parciales del lote mediante la 
elaboración de obras de drenaje. Respecto a esto, es necesario definir si el lote está 
afectado por nivel freático alto, lo cual conduce al establecimiento de obras de drenaje 
interno o si por el contrario los problemas de exceso de agua son debidos a la baja 
infiltración de los suelos y a compactación, los cuales causan problemas de drenaje 
superficial. 

En ambos casos es conveniente que un profesional conocedor de los problemas de 
drenaje, evalúe el terreno, haga las pruebas de campo necesarias y determine los sitios 
por donde deberán ir las zanjas para solucionar los problemas de exceso de agua. 

El fruticultor debe velar permanentemente porque en su terreno no haya exceso de 
agua, ya que esos excesos producen deficiencias de oxígeno a nivel de la capa de suelo 
donde crecen las raíces y esas deficiencias de oxígeno, hacen que las rarees no puedan 
absorber ni agua, ni los elementos nutritivos que requieren para una buena producción 
de frutas. 

En suelos que presentan buen drenaje, es necesario hacer una labranza y apertura 
de hoyos de tal manera que se asegure que éstos no se convertirán en piscinas cuando 
llueva. Este problema es muy frecuente, pero usualmente pasa desapercibido por técni
cos y productores. El efecto de la inundación del hoyo causa grandes deficiencias de 
oxígeno y pobrísimo crecimiento de las plantas. 

Estudiadas en el campo, las características fisiográficas del terreno, es necesario, en 
cada condición topográfica 'hacer abrir una calicata u hoyo de 1 m x 1 m x 1 m para estu
diar el perfil del suelo. 

3. EL PERFIL DEL SUELO 

El conocimiento de las propiedades macroscópicas del suelo es esencial para el 
desarrollo de cualquier explotación agrícola. Al evaluar el suelo en el campo se obtiene 
una impresión de su origen, textura y estructura. 

Esta información posteriormente brindará una guía muy útil en relación con la adap
tación de cultivos al suelo, así como las recomendaciones que deben aplicarse para un 
adecuado manejo del suelo en lo relacionado con: drenaje, riego, control de erosión, 
fertilización, enealamiento, etc. 

El perfil del suelo es un corte vertical "in situ" hecho para estudiar la disposición de 
las diferentes capas sucesivas que componen el suelo. Para estudiar un suelo que se 
piensa dedicar a explotaciones frutícolas, una calicata de 1m. de profundidad hecha en 
un sitio representativo del terreno a utilizar, ofrece la información requerida en relación 
con las características del suelo para adaptación de los frutales que piensan establecer
se y su posterior manejo. 

El perfil de suelos se puede estudiar en cortes de carreteras, caminos, canales, etc., 
cercanos al área que se va a utilizar, en este caso el estudio del perfil con barreno en el 

.1 
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propio terreno puede dar buena información para la posterior toma de decisiones. Sin 
embargo, siempre que sea posible, es preferible hacer la calicata en el terreno y estudiar 
con barreno las áreas circunvecinas a ésta para formarse una idea clara de la variabili
dad o uniformidad del terreno. 

El horizonte superior del terreno o "capa arable" es la zona de mayor interés para 
agricultura, usualmente ella se ha formado a través de miles de años por meteorización 
de rocas y acumulación de materia orgánica procedente de restos de plantas y animales. 
En otros casos se ha formado por la deposición de materiales acarreados por rfos, por 
secamiento de lagos o pantanos o por acumulación de materiales que caen de las partes 
altas a las bajas. 

Por su contacto más inmediato con el contenido de medio ambiente y por su mayor 
contenido de materia orgánica, la capa superficial contiene la mayor población de orga
nismos vivos, desde bacterias e insectos y lombrices en comparación con las capas más 
profundas y es donde la mayor actividad tisico-quimico-biológica del suelo se lleva a 
cabo. 

Las capas sucesivas del perfil del suelo se denominan horizontes. Cada horizonte se 
designa por una letra. La designación de horizonte se presenta en la figura No. 1, en un 
perfil esquemático. 

o: Horizonte orgániCO' formado sobre el suelo mineral por descomposición de materia 
orgánica derivada de restos de plantas y animales (macro y microfauna). 

A: Horizonte mineral más cercano a la superficie y sujeto a la máxima lixiviación. Es 
conocido COmo horizonte eluvial. 

B: Horizonte mineral de deposiCión de materiales y pérdidas de las capas superiores, es 
conocido como horizonte ¡Iuvia/. 

C: Horizonte mineral que difiere de A y B en que es menos meteorizado y relativamente 
poco desarrollado. Es un horizonte no afectado por actividad biológica. 

En adición a los horizontes descritos, en suelos sujetos a mal drenaje existe la desig
nación de un horizonte G (Gley) que se usa para indicar que el horizonte se ha desarro
llado bajo la influencia de excesiva humedad. 

Algunas veces no ocurren los horizontes sucesivos O, A, B, C o R. Por ejemplo: 
cuando el nivel freático ha prevalecido cerca a la superficie durante la evolución del 
perfil, el horizonte B puede estar ausente o en áreas de precipitación baja donde no hay 
lixiviación signiiicativa el horizonte B puede no haber evolucionado. 

Cada uno de los hOrizontes que han sido definidos se subdividen (fig.l) para formar 
un sistema de definición y clasificación de los horizontes del perfil y de clasificación de 
suelos. 

Cuando un terreno es preparado para la siembra, la preparación cambia la aparien
cia de O y A Y algunas veces de B a menos que el horizonte O sea más profundo que la 
profundidad de preparación. En suelos poco profundos preparaciones sucesivas logran 
formar un suelo más homogéneo hasta la profundidad de la labranza. 

Cuando se examina en el campo un perfil de suelo con fines frutícolas las siguientes 
características del perfil deben tomarse en cuenta: 

al Drenaje 

Debe evaluarse particularmente qué tan rápido se realiza el movimiento vertical del 
agua. Fallas en el drenaje interno de los suelos, sino se remedian antes de la siembra 
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Figura 1. El perfil del suelo con sus horizontes. 

hacen que el terreno sea descartado si la profundidad del exceso de agua coincide con 
la máxima profundidad de las raíces. Por el contrario, suelos bien drenados permiten el 
establecimiento de buenos cultivos. Como la presencia de agua en el suelo afecta direc
tamente la aireación y ésta a su vez afecta el color del suelo, la coloración de los horizon
tes sirve para definir la altura a la cual asciende el nivel freático. 

Cuando la aireación se reduce (exceso de agua) se producen condiciones anaeróbicas. 
Bajo éstas condiciones los colores rojos y marrones del suelo se hacen más pálidos. Si 
la aireación es nula, los colores se tornan gris a azul. Estos cambios de color se suce
den porque las bacterias anaeróbicas reducen los colores marrón y amarillo de los 
hidróxidos férricos a hidróxidos ferrosos de coloración gris pálido o azul. Los hidróxidos 
férricos son prácticamente insolubles, mientras que los compuestos ferrosos son solu
bles y por lo tanto móviles. Entonces los compuestos ferrosos producidos en un suelo 
húmedo se mueven en solución y son re depositados si el suelo se seca causando un 
horizonte moteado o depósitos duros de hidróxidos férricos. 

El examen del perfil del suelo en el campo usualmente indicará, que eficiente ha sido 
el drenaje interno a través del año. Suelos con color uniforme o que presentan un cam
bio gradual de color son normalmente bien drenados. El drenaje puede variar, aún en 
áreas muy pequeñas, por lo tanto. para una evaluación satisfactoria es conveniente ha
cer hasta 10 cateas con barreno por hectárea en áreas afectadas. 

Una buena evaluación permitirá definir si es o no necesario hacer drenaje interno. Si 
este es necesario, debe ser planeado por un especialista para asegurar el efecto desea
do y no llegar al sobredrenaje que es muy perjudicial. 

b) Textura del suelo 

La textura determinada al tacto brinda una buena guía sobre las características físicas 
del suelo. Suelos de predominancia arenosa son poco cohesivos, de baja capacidad de 
retención de agua y de nutrientes, fáciles de preparar y susceptibles a erosión. Suelos de 
predominancia arcillosa son cohesivos, de buena capacidad de retención de agua y 
nutrientes, pueden presentar problemas de laboreo dependiendo del estado de humedad 
en que se trabajen y son más resistentes a erosión. 

" 
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A continuación se describen algunas reglas prácticas que pueden servir para identi
ficación al tacto: 

(1) Humedezca una muestra de suelo hasta que pueda amasar. 

(2) Hacer con ella una bolita entre los dedos pulgar e indice. y gradualmente y presio
nando corra el dedo pulgar hacia adelante formando una cinta. 

a) 

b) 

e) 

Si la cinta se forma fácilmente y permanece larga y flexible el suelo es probablemente 
arcilloso o arcillo-limoso. Se le considerará un suelo de textura fina. Estos suelos son 
adhesivos y plásticos. 

Si se forma la cinta pero se rompe fácilmente, el suelo es franco-arcilloso o franco
limoso, se le considera un suelo de textura moderadamente fina. 

Si no se forma la cinta, el suelo puede ser franco-limoso, franco-arenoso o arenoso, 
que entran dentro de los grupos de textura media a textura gruesa. 

Es necesario evaluar la textura en cada capa u horizonte para observar si hay conti
nuidad de ella en profundidad. Si se presentan discontinuidades se presentan problemas 
en el crecimiento de las raices, si este problema no se ataca con una labranza apropia
da. 

el Estructura del suelo 

Idealmente, para fruticultura se requiere un suelo con buen contenido de poros gran
des y bien distribuidos que provean un buen drenaje y aireación para el crecimiento de 
las plantas. 

Las partículas primarias del suelo (arenas, limos y arcillas) no ocurren en forma inde
pendiente sino formando terrones o agregados más o menos estables. A la distribución 
de tamaño, forma y estabilidad de estos agregados secundarios se refiere el término 
estructura del suelo bajo el punto de vista de productividad. 

Cuando un suelo presenta una estructura satisfactoria permite la realización de ade
cuadas prácticas culturales como: labranza, siembra, trasplante, control de malezas, 
etc. Así mismo, permite una buena germinación, buen suministro de agua y de nutrientes 
y proporciona un microclima adecuado para el cultivo. 

La adición de materiales orgánicos a suelos minerales mejora su estructura. La pér
dida de la estructura del suelo, o en otras palabras la pérdida de poros grandes se produ
ce por el mal uso de la maquinaria, por lluvias de alta intensidad o por fallas de irrigación 
(ej: uso de gotas de agua muy grandes). La pérdida por desprendimiento de materiales 
pequeños produce un bloqueo de poros grandes y disminuye la porosidad del suelo. Una 
disminución en la porosidad de aireación disminuye la productividad del suelo. 

La distribución de poros grandes debe idealmente extenderse en el perfil del suelo 
hasta la profundidad de máximo desarrollo radicular. Además, estos poros deben ser 
continuos para permitir drenaje y ~ireación, por lo menos hasta una profundidad de 70 
cm. 

d) Capas compactadas 

Algunas veces en los perfiles de suelo ocurren capas compactadas que no permiten 
el crecimiento y desarrollo de las raíces. Estas capas pueden haber sido creadas por 
laboreo excesivo de la misma profundidad o ser naturales, su presencia cerca a la su-

.. 
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perficie del suelo, limita el movimiento vertical del agua y afecta el desarrollo y productI
vidad del frutal. 

Para poder controlar los perjuicios que a nivel de producción, producen las capas 
compactadas, es necesario que el evaluador del perfil, determine su profundidad yespe
sor. Conocidas estas características, se pueden dar las recomendaciones de implemen
tos de labranza y la dirección en que éstos deben ser utilizados para solucionar el 
problema. Es un error utilizar el subsola dar sin previamente haber identificado en el 
estudio del perfil del suelo si es o no necesario utilizarlo y a qué profundidad y distancia. 

El abuso del subsolador, causa efectos negativos en las propiedades físicas del sue
lo que pueden traer como consecuencia una baja estabilidad y sostenibilidad de la plan
tación. En la mayoría de los casos, es antitécnico el uso de pases cruzados de subsolador 
o de cinceles, porque estos a pesar de ayudar a aflojar el suelo pueden dificultar la 
evacuación del exceso de agua porque las líneas de fractura en el punto de cruce facili
tan la acumulación de agua especialmente en las épocas de mayor precipitación. 

el Presencia de capas con limitantes qufmicos 

En su estado natural un perfil de suelo presenta diferencias notables en el contenido 
químico y en el potencial de fertilidad en sus diferentes capas u horizontes. En un progra
ma de establecimiento de frutales es absolutamente indispensable el conocimiento de 
las características químicas del perfil, sobre todo en suelos con poco espesor en la pri
mera capa. 

En suelos que presentan una buena diferenciación genética de horizontes, se debe 
tomar una muestra representativa de 1 Kg. en cada uno de los horizontes, hasta cubrir 
una profundidad de 60 a 80 cm., para enviar a análisis de laboratorio. 

En suelos que presentan un horizonte "A" profundo o que han sido mezclados con 
labores de labranza previas a las requeridas para el establecimiento de frutales y en las 
cuales no se observa diferenciación clara de horizontes, lo recomendable es muestrear 
por profundidad. Se recomiendan muestreos a las siguientes profundidades: 0-20, 20-40 
Y 40 a 60 cm. Cada muestra debe contener más o menos 1 Kg. Y ser enviada a un 
laboratorio confiable. 

Para la evaluacíón del lote los análisis químicos deben ser completos y cubrir deter
minaciones de pH, CE, CIC, M.O., P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu y B. 

Tomadas y analizadas las muestras en la forma propuesta, son de especial impor
tancia para determinar a qué profundidad deben incorporarse las enmiendas, en caso de 
que sea necesario hacerlo, lo mismo que la profundidad de aplicación de fertilizantes en 
los hoyos previos a la siembra. Hay adiciones de nutrientes yde enmiendas que si no se 
hacen antes del establecimiento, es imposible hacerlas después. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA FERTILIZACION DE 
FRUTALES 

4.1 Establecimiento 

Preparación de sitio de siembra. Cualquiera que sea la decisión de manejo del lote 
que se tome, es necesario, después de demarcar con estacas los sitios donde deben 
quedar definitivamente las plantas, preparar física y químicamente el área de planteo 
donde posteriormente se desarrollarán las raíces del frutal. 

f 
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Inicialmente se puede preparar un área qe 1.5 m de diámetro en el centro del cual 
se establecerá el hoyo, cuyas dimensiones pueden ser las siguientes 70 cm de ancho x 
70 cm de largo x 40 cm de profundidad y cuya forma puede ser, además, rectangular o 
prismática (figura 2). 

.' 
i 

'.1------- -
-' 

_ 70cm -----

70 cm 

1 
1 _aoctn-

Figura 2. Dimensiones y tormas de los hoyos para trasplante de frutales 

Abiertos los hoyos para aflojar el suelo del sitio de plantación y facilitar el desarrollo 
de las raíces, es necesario tratarlo con los correctivos y nutrientes necesarios, de acuer
do con el análisis de suelos. 

El llenado del hoyo debe llevar la siguiente mezcla: 
Suelo + Gallinaza + Enmiendas + Fertilizante 

Si el suelo es ácido en profundidad, es conveniente aplicar 500 g de cal agrícola o 
dolomítica en el fondo del hoyo para neutralizar el exceso de aluminio que pueda haber 
y promocionar la actividad de las raíces de anclaje. 

Posteriormente, el suelo extraido de la excavación se mezcla con 2 ó 3 paladas de 
gallinaza descompuesta, fermentada por lo menos durante mes y medio, y con ias en
miendas y fertilizantes que indiquen las recomendaciones basadas en los análisis de sue
los. Generalmente se pueden mezclar con el suelo y la gallinaza, 500 g a 1 Kg de cal 
agrícola, más 250 a 750 g de un fertilizante compuesto y una mezcla balanceada de ele
mentos secundarios y menores, de acuerdo con esos análisis. En la tabla aparecen las 
recomendaciones de nitrógeno, fósforo y potasio que pudieran utilizarse en varias re
giones de Colombia. La decisión final debe tomarse con asesoría de un técnico espe
cializado. 

Llenado el hoyo con las mezclas propuestas, es necesario dejar que la mezcla se 
fermente y homogenice durante dos o cuatro semanas, al cabo de las cuales se revuelve 
y se procede a la siembra del arbolito. En el momento de la siembra se debe velar porque 
las raíces hagan buen contacto con el suelo, el cual debe estar suficientemente húmedo 
o regarse inmediatamente después de la siembra. Este sistema de preparación de hoyos 
y de siembra augura un buen establecimiento y una posterior producción de frutales. 
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Dos a tres meses después de la siembra, es recomendable hacer una aplicación de 
nitrógeno en forma de urea; nitrato de amonio, nitrato de potasio o de calcio, en dosis de 
30-70 g de N, de acuerdo con las exigencias de la especie que se siembre. 

La aplicación de nitrógeno promociona el crecimiento rápido del frutal y asegura el 
adecuado enraizamiento en el medio ya preparado con la mezcla. 

Como a medida que el árbol se desarrolla y crece, las raíces tratan de extenderse 
fuera del hoyo, es necesario ampliar el área de plateo, la cual debe ser preparada conve
nientemente mediante una limpia superficial, el picado del suelo hasta dicha área de 
ampliación y la aplicación de gallinaza, cal y ferfilizantes, de acuerdo con 105 requeri
mientos del suelo y de los cultivos. 

4.2. Frutales establecidos 

En frutales ya establecidos, es necesario partir de un buen muestreo y del análisis del 
suelo para efectuar una conveniente fertilización, El muestreo debe hacerse a dos pro
fundidades: a 0-15 y 15-30 cm, tomándose las muestras en el tercio medio del área de 
cubrimiento de la copa del árbol. 

Otro criterio de muestreo puede ser el de efectuar un diagnóstico de la distribución de 
las raíces, haciendo el muestreo a las profundidades propuestas, allí donde las rarees 
sean más abundantes. 

El muestreo a dos profundidades permite conocer la capacidad de suministro de 
nutrientes por el suelo en profundidad y decidir sobre las dosis, forma y método de apli
cación de los fertilizantes. 

La dosis de fertilizante ti aplicar depende de las exigencias de la especie, de la varie
dad que se siembre y del resultado del análisis del suelo, y debe guardar estrecha rela
ción con el clima y las características físicas de enraizamiento del suelo. Algunas 
recomendaciones generales se presentan en la tabla siguiente. 

Gramos/Planta 

Cal 500-3000 
N 100-200 
pp, 100-200 
K,O 150-300 
Mg 20-30 
ZnSO, 5-25 
CuSO, 5-10 
MnSO, 10-20 
FeSO, 20-50 
Bórax 5-20 

Recomendaciones generales anuales dependientes segun el estado de desarrollo 
del frutal. 

El método de aplicación puede ser al "voleo" o haciendo hoyos pequeños, en los 
cuales se incorpora el fertilizante para promocionar un buen y uniforme desarrollo de 
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raíces. El método del voleo propicia la extensión de raíces superficiales en toda el área 
de influencia de la fertilización; el método de hoyos pequeños propicia el crecimiento de 
raicillas en profundidad y de aireación al suelo, por lo cual es conveniente rotar los dos 
métodos semestral o anualmente. 

En frutales es conveniente la aplicación de elementos mayores, secundarios y meno
res en forma foliar, cuando las deficiencias son manifiestas. En estos casos, es necesa
rio asegurarse de cuál es el elemento deficiente y hacer una formulación para corregirlo 
y no aplicar un fertilizante foliar portador de muchos elementos que pueden tener un 
efecto poSitivo integral, pero que no modifica la deficiencia Que se desea corregir. 

Para que la fertilización cumpla eficazmente su propósito, se requiere hacer un con
trol sanitario adecuada, mantener el cultivo libre de malezas indeseables y, a su vez, un 
nivel adecuado de humedad en el suelo. 

5_ ESQUEMAS SOBRE MANEJO DE SUELOS EN FRUTALES 

A continuación se presentan algunos esquemas con el objeto de hacer explicativas 
una de las prácticas agronómicas que deben tenerse en cuenta para el establecimiento 
de frutales. 

Los esquemas cubren desde aspectos relacionados con el tamaño de hoyos y distri
bución de raices, mejoramiento de la calidad de sitio a medida que crece el frutal y 
elaboración de terrazas de banco a partir de terrazas individuales a medida que se am
plia el área de plateo. 

o SUELO SUPERFICIAL o SUELO MEDIO o SUELO PROFUNDO 

30 cm 

NO APTO 

50cm 

APTO 

80 cm 

IDEAL 
Calidad del suelo para frutales en función de la profundidad disponible. 
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25 cm 

25 cm 

Deformación de raíz en hoyos muy pequeños. 

• 

40 60 cm 

40 -60 cm 

~ , 

~ 
I Restricción en crecimiento de rafees en suelos duros. 
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Hoyo trapezoidal para conseguir una mejor dis1ribución de rafees. 

- -
ENMIENDA 

+ 
FERTILIZANTE 

i" 

Gallinaza 

-

Aplicación de enmiendas en hoyos para plantación de frutales. 

80-100 cm 

40-45 qm 

- ....... }----

Cal 
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Cuando el suelo es compactado en las capas inferiores, s610 algunas rafees superficiales 
pueden extenderse a la zona de plateo. 

o 

El uso de sistemas de riego localizado en frutales s610 moja un volumen pequeño de suelo. 

1 
j 
! 
~ 
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Calidad de sitio mejoramiento qu(mico~ff5ico y biológico del suelo para suministrar al frutal 
elementos nutritivos, agua, aire y espacio para el desarrollo de las raíces. 

Eslablecimi 

Calidad de sitío en función de etapa de desarrollo. 
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3 7m 
I 

T ~ 
I 

40em 

_1 ~ ~-j---. 

Acondicionamiento físico, qufmico y biológico del suelo para mejorar la calidad de sitio en 
función del desarrollo del frutQ,l. 

iY2 
9/º-Q 

Fr"tal"" en ladera 

1. Terra",e individue' 

~ ... ~ ............ º- .. _-_. 
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Frutales en ladera 

3. Obteno¡ón de una terraza 
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Esto es lo que el Instituto .de la Potasa y el Fósforo (INPOFOS) 
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