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PRESENTACION 

La falta de conocimiento adecuado de nuestros recursos naturales y el uso 
indiscriminado de técnicas agrícolas tales como la mecanización, la aplicación de 
agroquímicos y de fertilizantes así como el monocultivo, están degradando uno 
de los principales recursos: El Suelo. 

Para el manejo sostenible de este recurso se requiere el empleo de sistemas 
de producción y tecnologías apropiadas que no riñan con la capacidad produc
tiva del ambiente y que sean social y económicamente rentables, durante muchas 
generaciones. 

Atendiendo estos lineamientos, la Universidad de los Llanos, por interme
dio de su Instituto de Investigaciones para la Orinoquia Colombiana, convocó 
a los principales estudiosos de la temática a nivel nacional, para exponer y debatir 
los conocimientos y experiencias al respecto. 

Como fruto de esa convocatoria, la Universidad de los Llanos presenta ante 
la comunidad las Memorias del Seminario, con la certeza de ofrecer un documen
to actualizado técnica y científicamente, gracias a las experiencias de los 
expositores, que seguramente despertará inquietudes para desarrollar tecnolo
gías apropiadas para el uso y manejo del suelo, de acuerdo con nuestras 
realidades. 

GABRIEL ROMERO CAICEDO 
Coordinador Ejecutivo del Seminario 
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SEMINARIO 

El manejo sostenible del recurso suelo en la 
Orinoquia Colombiana 
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CAPITULO l. GENESIS Y EVOLUCION 

TITUW 1 

Génesis y caracteristicas de los suelos de la 
Orinoquia Colombiana 

INTRODUCCION 

Entender la Ciencia del Suelo, no ha sido tarea fácil, debido a las diferencias decriterios de los 
investigadores, y en otros casos por la complejidad de las fuerzas naturales y procesos que actúan 
en el desarrollo de los mismos. Entre ellos: el clima-material parental-organismos-relieve y el 
tiempo, procesos generales como ganancias, pérdidas, transformaciones y traslocaciones, los cuales 
conllevanala formación de las diferentes clases de suelo y cuya participación difiere de un ambiente 
a otro (Cline 1961). 

Entre los factores formadores del suelo, tal vez el más importante es el relacionado con el 
material parental, proveniente de la Cordillera Orientalconstituído principalmente porrocascomo: 

• Docente Universidad de los Llanos, Director Laboratorio de Suelos UNlU.ANOS. 
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Areniscas, Arcillolitas, Aglomerados, Filitas y Pizarras; cuya constitución mineralógica es pobre en 
elementos claves en la nutrición vegetal. 

El segundo factor formador del suelo se refiere al clima, caracterizado por altas temperaturas 
y precipitaciones, que aceleran un alto grado de meteorización de los materiales y lavado de 
elementos nutrientes. 

El tercer factor lo constituye el relieve plano a ligeramente ondulado, el cual permite una gran 
estabilidad de los matepales, ante fenómenos de erosión, permitiendo así una mayor incidencia de 
los procesos en la formación de los horizontes genéticos del suelo. 

La clasificación de los suelos reviste gran importancia en el manejo y aplicación de tecnologías 
que ayudan a mantener o mejorar la productividad de los suelos, para ello algunas entidades en 
Colombia realizan estudios con el objeto de caracterizar los componentes de los principales paisajes, 
de tal maneram que una vez evaluadas sus características químicas, físicas e interpretados de acuerdo 
a criterios del Manual de levantamiento de suelos, serán representados en mapas donde se localiza 
la distribución geográfica de los suelos y su contenido pedológico. 

En los estudios realizados por la FAO yel IGAC, los principales suelos presentes en la Orinoquía 
Colombiana son a nivel de orden los oxisoles y últisoles en su gran mayoría ubicados en paisajes de 
terrazas y altillanuras, y en menor porcentaje, entísoles e inseptisoles en las Llanuras aluviales. 

l. SUELOS PRESENTES EN LLANURAS ALUVIALES 

El área correspondiente a este paisaje se constituye en un escaso porcentaje con respecto a los 
26 millones de hectáreas que es la extensión aproximada de la Orinoquia Colombiana. Los suelos 
se han formado a partir de sedimentos transportados por corrientes fluviales y su clasificación 
taxonómica está muy relacionada con el escaso tiempo que los factores y procesos han actuado en 
la evolución de los suelos; los principales criterios diferenciantes en la clasificación son: 

Primero, el ser formados por sedimentos recientes depositados en diferentes épocas del 
cuaternario. 

Segundo, el suelo presenta una textura dominada por arenas de composición cuarzosa y 
Tercero, que los suelos permanezcan durante algún tiempo significativo del año en condiciones 

de excesiva humedad o no. 

Enestos paísajeslos principales suelos son clasificados a nivel de subgrupos como: tropofluvent, 
quartzipsamment y Dystropet. 
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El patrón de distribución es aluvial y por lo tanto compleja, este material está constituído por 
fragmentos de diverso tamaño y composición, provenientes de la cordillera oriental. 

La diferente posición altitudinal de los suelos paisajes y con respecto al nivel de los ríos, se 
presenta una relación estrecha con la edad de los suelos; los más jóvenes se definen como suelo de 
vega y los más antiguos como suelos de vegones. 

Las condiciones de fertilidad moderada a alta, y mejores posibilidades de ser regados, hacen 
que se constituyan en los suelos de mejor ,::ocación agrícola en la Orinoquia. Ver anexo No. 1 

Los principales limitantes de los suelos de la Llanura aluvial obedecen primordialmente a lo 
siguiente: 

Escasa profundidad efectiva debido a la presencia de arena y de fragmentos rocosos en los 
horizontes superficiales de los suelos ubicados en áreas más cercanas a las corrientes de los ríos 
(vegas recientes y sub-recientes). 

Inundaciones periódicas en vegas ocasionando destrucción parcial o total de cultivos y viviendas. ,/ 

Niveles freáticos fluctuantes cercanos a la superficie del suelo, que en épocas invernosas, impiden 
un buen desarrollo de los cultivos.-

Bajos contenidos de materiales orgánicos, disminuyen la potencialidad de favorecer el aporte de 
nitrógeno el cual es deficiente. 

La estabilidad estructural de los suelos es débil a moderada, debido al escaso desarrollo 
pedogenético y texturas gruesas. En algunos suelos de vegones (vegas antiguas), ya vienen 
disminuyendo los r~ndimientosde cosechas por el deterioro de algunas propiedades físicas, debido 
a la i!llensidad al~ de preparación de ti~~~scon maquinaria agrícola. 

- -.- --

- Deficienciade algunos micro nutrimentos especialmente de Zinc y Boro en la mayoría de los suelos. 

2. SUELOS PRESENTES EN TERRAZAS 

Este paisaje se ubica entre el piedemonte de la Cordillera Oriental y el borde del río Meta, y 
los suelos se caracterizan por ser profundos (mayor de 2.0 mt de espesor), de texturas franco finas 
a finas, de colores pardo oscuro, en el primer horizonte y en profundidad presentan colores amarillo 
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rojizo a blanco grisáceo o abigarrados, además es común hallar fragmentos rocosos de diferente 
tamaño denominadas areniscas. 

La alta evolución de! material sedimentario, se manifiesta en la morfología del perfil e! cual 
se caracteriza por presentar capas u horizonte gruesos (mayor de 30 cms de espesor) en 
subsuperficies y escasos contenidos de minerales que aporten nutrientes al suelo. El dominio es casi 
total de minerales de difícil alteración, como el cuarzo, arcillas caoliníticas, óxidos e hídróxídos de 
hierro y aluminio. La moderada fertilidad natural en el horizonte superior, obedece ala presencia 
de contenidos moderados de materiales orgánicos. 

Según estudios realizados por la FAO ye! ICAe, gran porcentaje de los suelos correspondientes 
a este paisaje de terrazas son clasificados a nivel de subgrupos como: Oxic dystropept y tropeptic 
haplorthox. 

Estos suelos a pesar de empezar a evolucionar en una época geológica reciente (cuaternario), 
están intergradando a suelos evolucionados, debido a interacciones drásticas de la precipitación y 
temperaturas altas sobr~ un material relativamente pobre en elementos nutritivos. 

Las características de los oxisoles en los Llanos Orientales están asociados con la alta humedad 
durante gran parte del año y son clasificados como Aquox, o bien drenados como los Orthox; la otra 
característica se refiere a pequeñas áreas muy localizadas que le permiten acumular materiales 
orgánicos en el horizonte superior y favorecen la formación de suelos, denominados Humox. 

Después de los suelos de las llanuras aluviales, los suelos de terrazas son los que presentan 
mejores condiciones para el desarrollo de diferentes actividades agrícolas, durante los dos 
semestres, y tienen la gran ventaja de presentar relieve casi planos y posibilidades en el futuro de 
ser adecuados a cultivos con riego en épocas de escasa precipitación. 

Principales Iimitantes: 

Según los resultados de los análisis químicos y mineralógicos; presentes en el anexo No. 2, se 
concluye que los mayores limitantes son los siguientes: 

Baja fertilidad natural, debido a deficiencia de minerales de fácil alteración que presenta en su 
estructura cristalina, fósforo, calcio, magnesio y potasio. 

Altos contenidos de aluminio, son responsables en gran medida de acidificar el suelo, llegando 
en algunos casos a presentar niveles tóxicos para algunos cultivos (porcentaje de saturación de 
aluminio mayor del 60%). 

. 10 . 
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- La presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, se constituyen en un complejo de 
minerales secundarios, dotados de funciones aniónicas, que inducen a la retención de fosfatos 
(P04) y sulfatos (804)), sinembargo juegan un papel importante en la inmovilización de la 
materia orgánica dentro del perfil del suelo. 

- La escasa cantidad de cargas negativas (e e e) en las arcillas no favorce la retención de elementos 
i básicos durante un largo tiempo. 

- Los altos contenidos de hierro (Fe) en algunos suelos y en otros el Magneso (Mn) pueden en 
gran medida causar restricción o antagonismo con otros elementos. 

3. SUELOS PRESENTES EN LA ALTILLANURA 

Los suelos presentes en este gran paisaje de altillanura ocupan la mayor extensión dentro de 
la región natural de la Orinoquia, sus rasgos morfológicos más notables se refieren a superficies 
disectadas en diferentes grados, denominadas altillanura disectada, y regionalmente conocidas 
como serranía. 

La segunda forma superficial más notable son las grandes extensiones casi planas, llamadas 
altillanuras no disectadas o también conocidas en la región como sabanas. 

Los suelos presentan un mayor grado de evolución que los suelos de las terrazas de piedemonte. 
De acuerdo a estudios geológicos se asume que empiezan a formarse estos suelos a partir del período 
del terciario. Se supone entonces, que estos suelos han estado sometidos a un mayor impacto de los 
diferentes y variados factores formadores de los mismos. 

Las características descriptivas de los perfiles de suelos y las interpretaciones de los análisis 
físico químicos, conllevan a ser clasificados según estudios de suelos como ultisol, que se caracteriza 
por presentar un horizonte subsuperficial con mayor contenido de arcilla queel horizonte superior 
(argílico), y los oxisoles que presentan un horizonte subsuperficial con altos contenidos de hierro, 
en los primeros dos metros superficiales, o en otros casos se presentan plinti ta en los primeros 30 
cms. de profundidad. Además la fracción arcilla del suelo está dominada por los siguientes 
materiales: caolinita, gibsita y óxido de hierro y aluminio, los cuales confieren baja capacidad de 
intercambio catiónico menor (de 16 mego de e e e por 100 grs. de arcilla), la mineralogía del suelo 
está compuesta por minerales de difícil alteración, entre ellos principalmente, el cuarzo, y trazas de 
circón, rutilo y turmalina. 

Al observar los análisis físico químicos presentes en el anexo No. 3 y compararlo con los análisis 
. 11 . 
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de los paisajes del piedemonte, hay marcadas diferencias. En forma natural obtener buenos 
resultados en la mayoría de los cultivos es difícil, por ello su mayor vocación se concentra en la 
utilización de ganaderías extensivas a muy extensivas. 

Los mayores limitantes de los suelos de la altillanura son los siguientes: 

Extrema pobreza de nutrientes, marcada acidez y altos contenidos de aluminio intercam
biable. 

- Bajos contenidos de materiales orgánicos en la mayoría de estos suelos, reducen la posibilidad 
de ofrecer en forma sostenible nuuientes a mediano y largo plazo. 

- El dominio de arcillas caolinitas, por ser de baja actividad Jónica, no permiten una buena 
retención de elementos nuuitivos por largo plazo, lo cual induce a una mayor lixiviación de 
elementos básicos. 

La capacidad higroscópica de las arcillas caoliníticas es baja con respecto a otros minerales 
arcillosos de relación 2: 1 (esmectitas), y/o materiales orgánicos. 

- La presencia de altos contenidos de hierroymanganeso, causan toxicidad en cultivos suscepctibles 
a dichos elementos. 

- No presentan minerales de fácil alteración y/o, que en potencia aporten en elementos básicos 
o nutrientes. 

- La deficiencia de humedad en épocas prolongadas de verano provocan e inducen ala destrucción 
de gran cantidad de biomasas por quemas. 

Las quemas, aunque muy discutidas, no favorecen la evolución y acción de los organismos, que 
mejoren las condiciones del suelo para su productividad. 

- Algunos procesos erosivos y de inestabilidad de estos suelos están muy relacionados con el bajo 
índice de plasticidad de las arcillas (caoliníticas) y además los grados de pendiente moderadas 
a fuertes, aumentan el arrastre de materiales. 

Las áreas que presentan altas concentraciones de plintita y corazas petroférricas, dificultan la 
penetración de raíces y el desarrollo de alguna actividad agrícola. 

. 12 • 
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ANEXO 1 

CARACTERISTICAS QUlMICAS DE LA LLANURA ALUVIAL DEL RIO ARIARI 
FWVENTIC·DYSTROPEPT. 

Prof. '(ex} kV ~ ro Cationes meq/lOO gr Suelo 

<> 
, 

R:Y cms ppm % Al Ca Mg K Na CCC 

0-5 /iA\ 1S.0 5.3 5.4 0.3 S.7 lA 0.3 0.1 21.5 

~-24 /F¡} 15.0 1.7 5.3 2.6 1.6 0.4 0.0 0.2 10.7 
4 

~4-4~ /F~ 4.0 0.7 5.1 - 0.2 0.2 0.0 0.1 6.1 

1
49

_
S
¡ /17 \ 0.70 5.2 - - 0.4 0.1 0.1 0.1 S.5 

ANALISIS DE MICRONUTRIENTES LLANURA ALUVIAL 
RIO ARIARI 

Profund. Micronutrimentos (ppm) en suelos 
(cms.) 

Cu Fe Mn Zc 

STAL 

% 

21.S 

54.0 

-

-

0-20 1.55 36.2 11.9 0.80 
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CARACTERISTlCAS QUIMlCAS DE LA LLANURA ALUVIAL DEL RIO GUATIQUIA 
VEREDA VANGUARDIA (FLUVENTIC.DYSTROPEPT) 

Prof. 

cms. 

0-45 

45-60 

60-80 

80-130 

Prof. 

0-45 

45-60 

60-80 

80-130 

Text P C.O pH Cationes· meq/100 gr suelo 

ppm % 1:1 Al Ca Mg K 

FL 218.1 2.0 5.7 0.0 4.0 0.25 0.15 

FL 96.7 0.8 5.5 0.15 2.1 0.15 0.08 

FL 96.7 0.9 5.6 0.10 2.3 0.25 0.07 

FL 36.6 1.5 5.0 0.25 1.7 0.9 0.05 

ANÁLISIS DE MICRONUTRIMENTOS (RIO GUATIQUIA) 
CATIONES (ppm) 

Cu Fe Mn 

3.80 155.0 12.5 

3.6 96.8 37.5 

3.1 70.0 2.2 

4.3 90.0 5.0 

. 14 . 

Zn 

10.5 

1.20 

1.2 

2.15 

Na 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

! 
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! 
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ANEXO 2 
CARACTERISTICAS QUIMICASDE LOS SUEWS DE TERRAZA ANTIGUA 

(POMPEYA) 
TROPEPTIC·HAPLORTHOX 

Prof. Text P C.O pH Cationes· meqllOO gr suelo STAL 

cms ppm % 1.1 Al Ca Mg K Na CCC % 

0-16 FAR n.o 1.65 5.1 1.2 1.6 004 0.2 0.1 10.3 34.3 

16-48 Ar 3.0 1.U 5.0 1.2 1.7 004 0.1 0.2 9.2 33.3 

48-85 Ar 3.0 0.70 5.3 lA 0.8 004 0.1 0.04 7.7 51.1 

85-133 Ar 3.0 0040 5.2 lA 1.3 004 0.1 ·0.04 7.6 4604 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS SUEWS DE TERRAZA ANTIGUA 
(POMPEYA) 

Prof. Densidades % Porosidad Humedad Permeabilidad 
Aprov. 

cms. Real Aparente 
gr/ce gr/ce Total Macro Micro % cm/h 

0-16 2.62 1.43 45,0 10 35 5.78 4.25 Alta 

16.48 2.63 1.46 44,0 9 35 7.09 3.11 Alta 

48-85 2.70 1.54 43,0 7 36 4.12 o.n Lenta 

85-133 2.64 1.37 48,0 n 37 4.83 0.21 Lenta 

,15, 
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ANALISIS DE MICRONUTRIMENTOS SUELOS DE TERRAZA ANTIGUA 

Profun. Cationes ppm en suelos 
cms. 

0- 20 1.0 212.5 3.7 0.20 

. 

CARACTERISTICAS QUIMlCAS DE LOS SUELOS DE TERRAZA ALTA 
CONJUNTO LA LIBERTAD TROPEPTIC HAPLORTHOX 

Prof. Tex. P C.O pH Cationes· meqlI00 gr suelo 

Cms ppm % 1:1 Al Ca Mg K Na cec 

0-15 FA 1 1.75 4.5 5.9 0.2 0.2 0.2 0.04 14.16 

15-60 Ar 4 0.71 4.6 4.5 0.2 0.2 0.1 0.04 10.6 

60-100 Ar 3 0.51 4.9 3.6 0.2 0.2 0.1 0.04 9.0 

ANEXO 3 

ANALISIS DE MICRONUTRIMENTOS SU~OS DE ALTILLANURA 

Prof. Micronutrimentos -ppm en suelos 

cms. Cu Fe Mn Zn 

0-20 0.75 387.5 7.5 0.30 

. 16 . 

STAL 

% 

90.0 

90.0 

87.0 
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CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS SUELOS DE LA ALTILLANURA VICHADA 
(OXIC.DYSTROPEPT) MACONDO 

Prof. 

cms 

0-10 

10-30 

30-45 

45-85 

pror. 

cms 

0-10 

10-30 

30-45 

Tex p C.O pH Cationes meq/lOO gr suelos STAL 

ppm % 1.1 Al Ca Mg K Na CCC % 

FA 1.8 0.73 4.7 0.9 0.1 0.1 0.02 0.03 2.1 78.3 

FA l.l 0.36 4.6 0.9 0.1 0.1 0.02 0.03 1.8 78.5 

FA 0.7 0.27 4.7 0.8 0.1 0.1 0.02 0.03 1.7 76.2 

FA l.0 0.13 4.9 0.6 0.1 0.1 0.02 0.03 1.7 70.5 

PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS DE LA ALTILLANURA 
VICHADA MACONDO 

Densidades OfoPorosidad ~umedad Permeabilidad 
Aprov. 

Real Aparen. Total Macro Micro % cm/h 
grlee grlee 

2.6 1.6 39.5 22.6 16.9 2.0 0.4 Lenta 

2.5 1.7 32.8 16.6 16.2 2.1 0.4 Lenta 

2.7 1.6 40.9 23.1 17.7 2.1 0.3 Lenta 

. 17 . 
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CARACTERISTICAS MINERALOGICAS EN LA FRACCION LIVIANA 
ALTILLANURA VICHADA MACONDO 

(OXIC DYSTROPEPT) 

Praf. Cas Limo Caolinita Bibsita Cuarzo Calificación 

0-10 **** *** * *** *** Domin. (50%) 

10-30 **** *** * *** *** Abun. (30-50%) 

30-45 **** *** *** ** Prese. (5-30%) 

40-85 **** *** * *** * Trazas ( 5%) 

CARACTERISTICAS MINERALOGICAS DE LA FRACCION ARENA % 

Prof.Cms Porcentaje de minerales en el suelo 

Cuarro Feldespato Zircón Rutilo Termalina 

0-10 100 - '* Tr. Tr. 

10-30 100 - * Tr. Tr. 

30-45 100 - * Tr. Tr. 

45-85 100 - * Tr. Tr. 

. 18 . 
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CAPITUW 1 

TITULO 2 

Evolución geoquímica y mineralógica 
de suelos de la Altillanura 

INTRODUCCION 

Los procesos de movilización geoquímica del hierro y los mecanismos correlativos de transfor
mación de minerales arcillosos en oxisolesde laAltillanura del Vichada fueron estudiados alo largo 
de una secuencia afectada por hidromorfia. El estudio de la evolución se facilita debido al origen 
relativamente reciente de los sedimentos fluviales a partir de los cuales se moderaron los paisajes 
y se diferenciaron las secuencias de suelos. 

La altillanura es una unidad fisiográfica de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados 
sobre elevada varios metros por encima de los grandes afluentes del Orinoco que provienen de la 
Cordillera Oriental. En su conjunto forma un plano ligeramente inclinado hacia el este. La red 
hidrográfica que la drena es bastante densa y ramificada y est~ ligada a un sistema de napas 

, Ingeominas. Diagonal 53 34/53, Bogotá D.C. 
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superficiales fluctuantes presentes durante todo el año que alimenta los caños en forma permanente 
gracias a las fuertes precipitaciones (alrededor de 3000 mm). La repartición anual de la 
pluviometríase encuentra sometida a fuertes contrastes estacionales: un período seco de 3 a 4 meses 
(diciembre a marzo) alterna con un período muy lluvioso (abril a noviembre) con un máximo entre 
julio y agosto. 

La incisión más o menos importante de los ejes de drenaje que cortan las espesas formaciones 
pedológicas condiciona la posición de las tablasdeaguay la aparición de fenómenos de acorazamiento 
petroférrico. De hecho esto trae como consecuencia la existencia de dos tipos de paisaje: 

La altillanura poco disectada en la cual las tablas de agua son relativamente superficiales y los 
fenómenos de acorazamiento están ausentes. 

- La altillanura disectada donde las napas son más profundas y el conjunto de la red hidrográfica 
se encuentra bordeada por corazas que traducen el endurecimiento de ciertos horizontes 
pedalógicos enriquecidos en hierro, próximos a los ejes de drenaje. 

Estos dos tipos de unidades parece derivar el uno del otro, y para demostrarlo es importante 
entender los mecanismos pedalógicos de Jos primeros estados de la evolución del paisaje. Por esta 
razón, en el marco de un estudio más amplio, la distribución, las propiedades y el funcionamiento 
de los suelos fueron estudiados de manera detallada en la Altillanura poco disectada. 

Toposecuencia de suelos característica de un interfluvio de la altillanura poco disectada. 

a). Organización de los suelos a nivel del paisaje. 

Los suelos se reparten de manera muy similar entre un interfluvio y otro. Partiendo desde la 
parte superior en dirección a los ejes de drenaje (los caños), existen verdaderas toposecuencias de 
los suelos. Se distinguen en todos los suelos una sucesión vertical de cinco conjuntos que pueden 
corresponder siguiendo el caso a uno o varios horizontes pedológicos. 

De arriba hacia abajo aparecen los siguientes conjuntos (figura la.): 

- Amarillo (J), poroso debido a un trabajo de la fauna intenso. 
- De transición amarillo rojiw (J~R) que pasa a rojo amarillento (R-J). 

Rojo (R), más compacto, poco afectado por la fauna. 
- Rojo nodular (Rn) que pasa progresivamente a un conjunto todavía muy rico en nódulos pero 

que aparecen sobre una matriz grisácea desprovista de hierro (Ar) . 
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Todos losco~untos anteriores, excepto el más profundo, se adelgazan y se presentan cada vez 
más marcados por la hidromorfia hacia la parte inferior de la secuencia. 

b). Caracteres hidrológicos. 

Los conjuntos de horizontes se encuentran afectados por dos napas (figura 2): 

- Una napa profunda y permanente que fluctúa ampliamente en el centro del interfluvio (varios 
.metros), siguiendo el ritmo de las estaciones. Su zona de oscilación anual corresponde 
aproximadamente con el conjunto más profundo (Ar). En efecto, el techo de esta napa coinci
de durante los períodos de lluvias más fuertes con el límite superior de este horizonte. La franja 
de saturación capilar afecta durante esos períodos de aguas altas hasta el conjunto rojo nodular 
(Rn). 

- Otra napa superficial y temporal, que puede considerarse fugaz pues es consecuencia directa y 
está ligada a aguaceros fuertes, se localiza en el interior del conjunto amarillo (Jl. A partir de 
esa napa se presentan infiltraciones hacia el fondo de los perfiles a través de canales bien 
localizados. 

Entre esas dos zonas superior e inferior afectadas por las napas, el conjunto rojo (Rl constituye 
una zona relativamente seca. Hacia la parte inferior de la secuencia, los dos tipos de napas se acer
can y terminan por converger, haciendo que el conjunto rojo ocupe apenas un volumen muy 
reducido. 

c). Caracteres morfológicos y micromorfológicos de los diferentes conjuntos. Relación 
entre la hidromorfia y el trabajo de la fauna (figura le). 

-El co~unto amarillo (Jl superficial es muy poroso debido al trabajo muy intenso de la fauna. 
Hacía la parte superior de la secuencia aparece homogéneo de acuerdo alasobservacionesdecampo, 
pero el estudio micromorfológico indica que en realidad está constituído por la yuxtaposición de 
los volúmenes desferrados y de zonas de acumulación ferruginosas de color marrón, que con la 
supresión de una hidromorfia no muy intensa. Hacia la parte baja de la coloración del conjunto se 
vuelve cada vez más claro, debido a que los volúmenes desferrados toman mayor importancia 
mientras que las aglomeraciones ferruginosas se reducen a unas escasas concreciones. 

El conjunto rojo (Rl, cuya textura es similar a la del co~unto amarillo es sinembargo mucho más 
compacto. Las huellas de actividad biológica se limitan a algunos canales verticales localizados, 
la estructuración del suelo consecuencia sobre todo de fenómenos de fragmentación que 
producen agregados de tipo poliédrico. Arriba de la secuencia, sin importar la escala de 
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observación, este conjunto es muy homogéneo y presenta un color uniforme. Hacia abajo de la 
secue1.1Cia el conjunto rojo sevuelveprogresívamente heterogéneo. La periferia de 10sagregadQS 
se decolora mientras que el centro se enriquece en hierro. 

- En los conjuntos de transición amarillo rojizo (J-R) y rojo amarillento (R-j), existe una 
yuxtaposición de volúmenes que poseen todas las caracteñsticas del conjunto rojo y otras toda$ 
las caracteñsticas del conjunto amarillo superficial, principalmente una microestructuración y 
una porosidad ligada con la actividad faunística. De hecho, los volúmenes amarillosmuy porosos 
se encuentran en continuidad con el conjunto superficial. A nivel del perfil del suelo, presenta 
forma de embudo estrechándose hacia abajo y prolongándose a través del conjunto rojo. Esto 
da origen a estrechos canales que penetran localmente este conjunto. 

Desde la parte superior hasta la parte inferior de la secuencia los volúmenes rojos presentan 
las mismas caracteristicas del corYunto rojo (R) de una repetición homogénea del hierroquese pasa 
progresivamente en los elementos estructurales a una segregación centripeta de los compuestos 
ferruginosos. Los volúmenes amarillos se desferrifican siguiendo una evolución idéntica a la del 
c0rYunto superficial. 

Los volúmenes más intensamente trabajados por la fauna, tanto dentro del conjunto de 
transición como del conjunto rojo, sonlos más porosos. El agua penetra más fácilmente saturándolos 
y en su interior los efectos de la hidromorfia se sienten con mayor rapidez. Hacia abajo, la 
desferrificación progresa a partir de estos volúmenes repeliendo una parte de los compuestos de 
hierro liberados hacia el centro de la mayor parte de los agregados. Las acciones de la fauna y de 
la hidromorfia combinan sus efectos para conferir al suelo sus caracteristicas morfológicas. 

Las goethitas presentes en esos medios poseen siempre una alta sustitución de aluminio en su 
estructura, próxima de aquella admitida como máxima para esta especie mineralógica. 

La aparición de una coloración amarilla en las zonas afectadas por una condición de 
hidromorfia, corresponde a una disolución selectiva de la hematita bajo la influencia de 
microorganismos capaces de vivir en anaerobiosis, tal como fue demostrado ampliamente por 
trabajos experimentales efectuados sobre estos mismos suelos. El amarillamiento del suelo es la 
expresión de una hidromorfia moderada. (Macedo y Briant, 1989 ]eanro et al, 1991). 

• 

Cuando las condiciones de hidromorfia se acentúan, la goethita también se disuelve. Esta • 
última es entonces mucho más resistente a las condiciones reductoras reducidas por los fenómenos 
de saturación lúdrica a medida que10s porcentajes de sustitución aluminosa que las caracteriza se . 
vuelven más altos. 

• 24 . 



.... ------- ---

• 

, 

Una parte del hierro disuelto migra para reprecipitar al interior de los sitios más oxigenados: 
planos interempa de los sedimentos en las zonas afectadas por un funcionamiento de tipo gley; 
centro de los agregados; en donde el aire se encuentra apresado como una burbuja cuando los 
volúmenes se vuelven porosos por la acción de la fauna se saturan de agua en las zonas caracterizadas 
por una dinámica hídrica de tipopseudogley. 

Las figuras de acumulación inicialmente blandas corresponden a manchas cuando los 
contenidos en hierro son moderados mientras que se vuelven duras cuando aumenta el contenido 
en hierro formando verdaderos nódulos que se separan claramente de la matriz arcillosa. Para todas 
las figuras consideradas, los productos ferruginosos que las componen corresponden casi ex
clusivamente a formas cristalizadas; sólo un 1% del hierro total es extraído por el reactivo de 
TAMM considerado como un agente de extracción específico de las formas amorfas o poco 
organizadas. 

El hierro que reprecipita se individualiza principalmente bajo la forma de hematita, 10 que 
explica el color rojo de esas manchas o concreciones, aún en los medios hidromorfos, lo que puede 
parecer en contradicción con el hecho de que ese mineral es considerado como característico de 
medios secos. 

Una posible explicación de la existencia de la hematita en esos medios consiste en admitir que 
es necesaria para la función de ese mineral una actividad del agua débil que puede presentarse bajo 
dos condiciones (Tarda et al, 1988). 

En los medios secos, vale decir cuando en todo el sistema porque existen al menos momentá
neamente condiciones de sequedad. 

En los medios húmedos, al interior de los poros de muy pequeño tamaño. En este caso, el agua 
ligada está fuertemente retenida se presentan condícionesde baja actividad no pudiendo participar 
en las neosíntesis minerales, lo cual traería comoconsecuencia la formación de un óxido deshidratado 
como la hemati tao 

El conjunto más profundo saturado por el agua durante gran parte del año, presenta una 
matriz desferrada de color grisáceo dentro de la cual se individualiza con presiones de hierro, las 
observaciones micromorfológicas indican que en profundidad las depositaciones de hierro se 
efectúan en los planos intercapas del sedimento original dando nódulos cuya estructura inter
na alterna bandas arcillosas grisáceas y bandas ferruginosas rojas. Hacia arriba, el hierro obs-

• truye progresivamente las partes arcillosas produciendo nódulos prácticamente opacos al mi
croscopIO. Este es el tipo de figuras que caracteriza principalmente al co~unto rojo nodular 
(Rn). 
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Existen dos modos de funcionamiento hidrico en una secuencia de este tipo: 

- Los conjuntos superiores,] ,j-R, R-] Y R se aparentan a una dinámi!i3 de tipo pseudogley, aún de 
pseudogley glósico: presencia de una napa temporal superficial, penetración del agua hacia el 
fondo por medio de caminos preferenciales, dinámica centripeta de hierro dentro de los 
agregados cuando la intensidad de la hidromorfia aumenta. 

Los dos conjuntos inferiores, Rn y Ar, especialmente más profundo tienen un modo de 
. funcionamiento próximo al de un gley: desferrificación intensa de la matriz, individualización 
del hierro dentro de espacios preexistentes, en este caso, los planos intercapas del material 
aluvial. 

En la parte superior y media de la secuencia, estas dos dinámicas se encuentran perfectamente 
individualizadas. Los conjuntos superiores poseen una hidromorfia poco intensa. Hacia la parte 
inferior de la secuencia, el acercamiento y luego la conjunción de las dos napas, la intensificación 
y la generalización de la hidromorfia que se produce, causan interferencia entre los dos procesos. 
Solo un estudio profundo del suelo a escalas muy finas permite entender su coexistencia. 

Aspectos mineralógicos y geoquímicos. 

a. Naturaleza y dinámica de los compuestos ferruginosos. 

Las cantidades de hierro libre, próximas al valor total del hierro, aumentan progresivamente 
de la superficie hacia la profundidad. En la parte alta de la secuencia los valores varian de 3.5% a 
valores vecinos de 8% en el fondo, en el conjunto rojo están próximos al 5%. 

En el interior de un mismo conjunto los valores globales varían poco lateralmente a excepción 
del conjunto de superficie y de las partes trabajadas por la fauna que se prolpngan hacia abajo: los 
contenidos de hierro son aproximadamente 10 veces más elevados arriba que abajo de la secuen
Cla. 

Son esencialmente la repartición y la naturaleza de los compuestos de hierro, y sobre todo la 
proporción relativa de goethita y de hematita en el interior de conjunto lo que condiciona el aspecto 
del suelo; las partes rojas, independientemente de la intensidad de esta coloración, contienen una 
mezcla de esas dos formas, mientras que en las partes amarillas ya sean intensas o claras sólo subsiste 
la goethita. 

Las observaciones bajo el microscopio electrónico de la conformación interna de los nódulos 
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muestran que los poros más fmos que subsisten en su interior son invadidos progresivamente por 
ese mineral. 

b. Naturaleza y evolución de los minerales arcillosos. 

En todos los puntos de las secuencias los dos minerales dominantes son la caolinita y el cuarzo. 
La caolinita disminuye del fondo hacia la superficie pasando de cerca de la mitad a un cuarto de 
la masa total del suelo. En los perfiles situados arriba de la secuencia esta disminución es sensible 
solamente a partir de los horizontes de transición y en los horizontes superficiales. mientras que más 
hacia abajo ella se manifiesta más profundamente en los perfiles afectando principalmente los 
volúmenes desferrados. El cuarro aumenta naturalmente en el sentido inverso, del fondo hacia la 
superficie. 

Para los otros minerales con menor contenido ponderal, aparte de los compuestos ferruginosos 
figura lapirofilita, considerada como inalterable y por lo tanto totalmente heredada, la muscovita, 
que se transforma de abajo hacia arriba, progresivamente pero integralmente en vermiculitas 
hidroxialuminosas (HIV) y finalmente la gibbsita. 

Los nódulos ferruginososde todos los orígenes poseen siempre contenidos en arcilla elevados 
en las posiciones situadas abajo de la secuencia contrastan fuertemente con la matriz externa que 
los rodea donde son poco abundantes. La naturaleza de las arcillas aprisionadas dentro de los 
nódulos es muy parecida a la que se presenta en los conjuntos inferiores e intermedios de la parte 
alta de la secuencia. Por lo tanto, la composición interna de los nódulos guarda la huella de la 
composición del suelo en el momento en el cual se formaron y significa así mismo que la disminución 
en el contenido de arcilla de la matriz se produjo posteriormente a su formación. 

- Verticalmente, alcanzando los valores máximos en los conjuntos más superficiales a todo lo largo 
de la secuencia. 

Lateralmente, en esos mismos conjuntos de la parte superior a la parte inferior de la secuencia, 
por un aumento en el contenido del gibbsita. La a1uminización se produce preferencialmente . 
en los volúmenes afectados por el hidromorfismo y la desferrificación. 

La formación de HIV se produce por evolución de las muscovitas que pierden potasio y silice 
y que en revancha ganan aluminio. Los HIV que caracterizan estos suelos corresponden a formas 
fuertemente aluminizadas. Una parte de este aluminio puede provenir de la disolución de los óxidos 
e hidróxidos de hierro que poseen sustituciones aluminosas . 
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Un hecho importante es que HIVygibbsita coexisten al interior de los mismos sitios y aumentan 
en forma simultánea. En estos medios por lo tanto, la agradación del aluminio en las estructuras 
micáceas no parece ser antagónico con la formación, de gibbsita como había sido sugerido por 

\ 

Jackson (1963) invocando un "Efecto antigibbsítico" de los HIV. 

Sinembargo la sóla disolución de los compuestos de hierro no es suficiente para explicar todo 
el aluminio acumulado en estos medios. En los si tíos donde se acumula HIV y gibbsi ta disminuyen 
las caolinitas. Una parte no despreciable desaparece por empobrecimiento probablemente en 
relación con la actividad de la fauna, otra parte de menor importancia pordesilicificación. Varios 
hechos permiten apoyar esta hipótesis: 

- Un bajo grado de cristalinidad de las caolinitas confirmados por estudios de espectroscopia 
infraroja. 

Valores elevados en sílice en las aguas que drenan estos medios. 

Las caolinitas quedan desnudas después de la desferrificación que resulta de las condiciones de 
hidromorfia, lo que hace que esas arcillas se pongan en contacto con la solución de suelo 
facili tando las reacciones de equilibrio. 

El hecho de que la única fuente posible de aluminio, a saber IV fuertemente aluminizados 
aparecen las condiciones del medio como mucho más estables que lascaolinitas. 

En efecto, el diagrama de estabilidad del sistemaSiO, Al 203. H20 establecido por Karathaanasis 
(1988) para suelos ácidos del mismo tipo, demuestran que los HIV fuertemente aluminizados a 
diferencia de las vermiculitas poco aluminizadasson mucho más estables que lascaolinitas. En estas 
condiciones el equilibrio termodinámico se establece entre la pareja HIV gibbsita, la génesis de este 
mineral siendo alimentada por la hidrólisis de las caolinitas, fenómeno que es facilitado debido a 
la baja cristalinidad de estas arcillas. 

Las observaciones realizadas bajo el microscopio electrónico cofirman esta hipótesis: las 
caolinitas de los volúmenes desferrificados presentan figuras de corrosión muy importantes, 
mientras que las que se encuentran en los volúmenes sallOS escapan a este fenómeno. La gibbsita 
formada en el curso de esos procesos de desilicificación termina por individualízarse bajo la forma 
de finas concreciones que quedan blandas pero que pueden separarse perfectamente de la matriz 
que las rodea. 
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CONCWSIONES 

. Los medios recientes de los Llanos OrientalesdeColombiacorresponden a sitiosmuy favorables 
para entender los mecanismos de movilización y de redistribución de hierro y los efectos que esos 
procesos producen sobre los otros constituyentes mineralógicos de los medioslateriticoshidromorfos. 
Alo largo de las toposecuenciascaracteristicas, la dinámica hidrica estrechamente ligada ala acción 
de la fauna en los horizontes superiores del suelo, induce un modo de funcionamiento de tipo 
pseudogley que se opone a otro tipo de gley en el fondo de los suelos. 

Los procesos de hidromorfia llevan a disolución preferencial de las hematitas sobre las 
goethitas, sobre todo cuando estas últimas se encuentran son muy aluminosas, fenómeno que se 
traduce inicialmente por un amarillamiento del suelo. Una parte del hierrosolubilizado reprecipita 
a corta distancia dentro de los sitios más aireados bajo la forma de hematita que participa en la 
formación de manchas y nódulos. 

Estos procesos se acompañan de una estabilización de las estructuras midiceas que se 
transforman en HIV fuertemente aluminizados. Las caolinitas evolucionan por desilicifación 
dejando un residuo aluminoso que se individualiza bajo la forma de gibbsita. 

Además de una segregación de hierro, todos estos procesos llevan finalmente a un 
enriquecimiento del medio en aluminio que se concentra en tres tipos de minerales diferentes, los 
HIV, las goethitas aluminosas y finalmente las gibbsitas. 
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RESUMEN 

Los procesos de movilización geoquímicodel hierro y los mecanismosde transformación delos 
minerales arcillosos en suelos ferralíticos por la hidromorfia, fueron estudiadas en las regiones de 
sabanas tropicales húmedas de los Llanos Orientales de Colombia. 

Estos paisajes de evolución reciente permitieron precisar los mecanismos que proceden el 
acorazamiento ferruginoso, especialmente el papel que juegan los factores hídricos. 

La primera parte del estudio describe el área escogida para realizar este estudio. 

En los Llanos, región que hace parte de la cuenca del Orinoco, la altillanura está cubierta de 
depósitos aluviales originados a partir de los Andes y transportados en el curso del terciario y el 
cuaternario. Está unida de varios miles de kilómetros cuadrados, se localiza a varios metros por 
encima del nivel de la planicie aluvial actual y de los grandes afluentes del Orinoco. Se encuentra 
drenada por unared hidrográfica autónoma estrechamente conectada a un sistema de agua siempre 
presente, alimentadas por las abundantes precipitaciones de la región. La incisión de los ejes 
hidrográficos cons ta las espesas formaciones pedalógicas condicionando la de corazas ferruginosas. 
Para entender los mecanismos que conducen a la segregación del hierro en la Altillanura, dos 
toposecuencias de suelos de características de interfluvios poco y fuertemente disectados fueron 
seleccionadas. 

La segunda parte de la tesis describe macro y micromorfológicamente los diferentes suelos y 
funcionamiento hídrico. En los medios poco disectados, existen dos tipos de tabla de agua, una 
superficial y termporal que produce efectos de óxido-reducción discreto; la otra más profunda y 
permanente que oscila en el transcurso del año siguiendo el ritmo de las estaciones, tiene como 
consecuencia la intensificación de los fenómenos de óxido-reducción, que provocan una segregación 
de hierro más marcada. Desde el punto de vista pedalógico, ese tipo de funcionamiento hídrico tiene 
como consecuencia la aparición de varios horizontes que se diferencian por el color y ·las 
características morfológicas. De arriba hacia abajo, se puede reconocer: un horizonte amarillo, un 
horizonte amarillo rojizo que pasa a rojo amarillento, un horizonte rojo que pasa a rojo nodular y 
que subyace el sedimento descolorido. Los horizontes superiores se caracterizan por una dinámica 
de tipo pseudo-gleym los inferiores por una de tipo gley. 

La tercera parte del estudio aborda el de la mineralogía y la composición química de los 
diferentes horizontes en relación estrecha con los caracteres macro y micro morfológicos. El color 
de los horizontes está relacionado con la mineralogía del hierro. Losvolúmenes rojos contienen una 
mezcla de hematita y goethita, mientras que en las partes amarillas sólo subsiste una forma de 
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goethita fuertemente sustituída por el aluminio. Los horizontes amarillos se desarrollan a expensas 
de los horizontes rojos en las zonas afectadas por el pseudo-gley. 

Una intensificación localizada de la hidromorfia, principalmente en las posiciones inferiores 
de la toposecuencia, finalmente la decoloración del suelo como consecuencia de la eliminación de 
la hematita y de una parte importante de las goethitas. La transformación de las arcillas acompaña 
los procesos de desferrificación. Las micas se transforman en productos integrados de tipo 
vermiculitas aluminosas, muy estables. Una parte de las caolinitas desprovistas del hierro se 
degradan y el aluminio se individualiza en forma de gibbsita que forma nódulos. La pérdida de 
hierro tiene como consecuencia una utílización moderada del medio. 

La cuarta parte describe los procesos que conducen a la formación de nódulos endurecidos de 
hierro en los paisajes fuertemente disectada. En los medios poco disectados, el hierro cristaliza 
localmente como hematita formando nódulos que dan origen a horizontes tipo plantita. Los 
minerales arcillosos se encuentran aprisionados y protegidos en el interior de esos nódulos que 
constituyen así testigos de la composición material del suelo en el momento de su formación. A la 
inversa, en las zonas internodulares empobrecidas en hierro, se produce una pérdida de arcillas. Por 
la evolución de la disección consecutiva al hundimiento de las tablas de agua, esas playas son 
invadidas secundarias por producto ferruginosoque cementan los nódulos entre sí, dando lugar al 
nacimiento de las corazas. 
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CAPITUW 11. WS COMPONENTES DEL SISTEMA Y SUS RELACIONES 

. TITULO 1 

J Influencia y relación Clima /Suelo 

INTRODUCCION 

¡i(l.,5 
Por: Edpr ViIJ.ned. v.' 

Para el desarrollo de una agricultura sostenible, es importante el equilibrio e interacción 
entre los factores clima-suelo-planta. 

La falta de conocimiento de estos factores, trae como consecuencia un inadecuado manejo 
del recurso del suelo especialmente en los ecosistemas frágiles (Orinoquia, Amazonia, Zona 
Andina), fenómeno que se acentúa por la alta tasa de deforestación, ya que en Colombia se talan 
anualmente 600.000 hectáreas de bosque, se pierden cada año 426 millones de toneladas de tierra 
fértil y aproximadamente el 50% de la superficie del país, presenta un grado de erosión de muy 
ligera a muy severa . 

¡ Agrólogo. ICA. Tibaitalá. 
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Para dar solución a esta problemática, es indispensable identificar, definir y cuantificar las 
variables y formación de materia orgánica, transporte de materiales, traslocación, y transforma
ciones, por ejemplo: las micas en arcillas. 

El agua necesaria para la evolución del suelo, es aquella que se percola a través del perfil, 
por eso se debe conocer el agua efectiva que es igual a la diferencia entre la precipitación y 
evapotranspiración. 

El agua utilizada por las plantas proviene directamente del agua lluvia. 

La "Influencia de la Precipitación en el Manejo de los Suelos" se relacionan lascaracterísticas 
generales de la precipitación,junto con las implicaciones en el manejo adecuado de los suelos, 
por ejemplo la medida de la cantidad de lluvia afecta directamente el balance hídrico de acuerdo 
con los requerimientos de las plantas; la medida de la intensidad del cálculo de la energía de la 
lluvia tiene que ver con la erosión y conservación de suelos; la duración en combinación con la 
cantidad y la intensidad con las inundaciones y prácticas de almacenamiento; la frecuencia de 
las lluvias y el estudio de períodos de retorno con fines de diseño. 

El análisis del comportamiento de las lluvias por métodos estadísticos probabilísticos, es de 
gran utilidad para la compresión de su comportamiento y sobre la toma de decisiones y manejo. 
En este aspecto, es posible trabajar con probabilidades mensuales, semanales y diarias, tanto la 
cantidad como los balances hídricos, facilitando el planeamiento del riego y el drenaje. 

El análisis de la intensidad en términos de energía y probabilidad de ocurrencia de eventos 
máximos para diferentes períodos de retorno, es importante para el estudio y control de la 
erosión, utilizando los criterios de la ecuación universal de pérdida del suelo. 

El balance hídrico, es la utilización de datos reales de precipitación y de información 
climática, para el cálculo necesario de agua en los cultivos. Los balances hídricos son importantes 
para la planificación y operación del riego y el drenaje en los campos agrícolas, para el manejo 
de los recursos hídricos, para predicción de inundaciones y sequías y estudios de erosión. 

El estudio de los aportes, el movimiento y la salida del agua en una determinada zona, 
constituye la esencia del balance hídricC), la cual se puede sintetizar en la siguiente ecuación: 

P=ET+I+E+HS 

P = Precipitación 
ET = Evapotranspiración 
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1 = Infiltración 
E = Escorrentía 
HS = Cambios de humedad en el suelo 

• Estos balances hídricos se pueden calcular para peñodos diarios, semanales o mensuales. 

INFLUENCIA Y RELACION DELSUEW 

El estudio y conocimiento de las propiedades del perfil del suelo son importantes para el 
planeamiento agrícola. 

El estudio está constituido por tres fases: sólida, líquida y gaseosa, por lo tanto debe existir 
entre ellas un equilibrio dinámico, con el fín de crear un ambiente adecuado para el crecimiento 
y desarrollo de los cultivos. 

La fase sólida está constituida por la materia mineral y por la materia orgánica. En esta fase 
la capacidad de intercambio catiónico o sea la medida de las cargas negativas o el número 
de posiciones intercambiables que es de suma importancia para la nutrición mineral de las 
plantas . 

La materia orgánica que es un material complejo, sujeto a cambios continuos dedescompo
sición y síntesis, es importante para mejorar las condiciones físicas del suelo, disminuir la erosión, 
suministrar algunos nutrientes como Nitrógeno, Fósforo, Azufre y microelementos. 

La fase líquida, está constituida por el agua del suelo, que es la solución nutritiva, en la cual 
existen cationes y aniones que son capaces de intercambiar con la fase sólida. 

El agua está retenida en los poros del suelo por las fuerzas matriciales, generada por 
fenómenos de capilaridad que se producen en poros de diferentes diámetros y por efecto de las 
presiones osmóticas generadas por la dispersión de sales en la solución del suelo. 

Los poros con un tamaño mayor de 60 micras (Macroporos), permiten el intercambio 
gaseoso. Los poros entre 60-0.2 micras (Mesoporos) el almacenamiento y movimiento del agua 
y los poros menores de 0.2 micras (Microporos) retienen agua a altas tensiones que se hace 
inutilizable para las plantas. 

El agua aprovechable para las plantas, se almacena en los mesoporos del suelo y 
. ss . 



conceptualmente se define como la diferencia de humedad entre capacidad de campo y punto 
de marchitez. Para la determinación del agua aprovechable, se usan las curvas de retención de 
humedad, en las cuales se relaciona el potencial métrico con el contenido de humedad. 

La capacidad de campo se define co¡tJo la humedad de equilibrio a una tensión de un tercio 
de bar. El punto de marchitez temporal, se define como la cantidad de agua retenida por el suelo " 
cuando las plantas comienzan a mostrar flacidez. 

El volumen de agua retenida entre los límites nombrados capacidad de campo y punto de 
marchitez, se puede expresar en términos de porcentaje, lámina o en volumen por área. 

El movimiento del agua dentro del sistema suelo-planta-atmósfera obedece a diferencias 
entre el potencial del agua. El potencial del agua en la atmósfera, es creado fundamentalmente 
por las relaciones que existen entre la humedad relativa y la temperatura. Cuando hay una alta 
demanda atmosférica (baja humedad relativa, alta temperatura), el potencial del agua atmosfé
rico disminuye provocando una mayor demanda por las plantas, las cuales aumenta la transpira
ción, es decir se transmite al suelo, del cual si está suficientemente húmedo, se trasmitirá el agua 
a las plantas, pero si su humedad no es adecuada y/o su conductividad hidráulica baja,la 
velocidad de transmisión o suplencia no es adecuada, se producirá síntomas de deficiencia de 
agua en las plantas, se manifiesta por la pérdida de turgides y por lo tanto, disminuye el proceso 
fotosintético con su correspondiente efecto negativo en el crecimiento. 

La fase gaseosa está constituida por el aire de! suelo, que es un factor básico para el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. La importancia de una buena disponibilidad de aire en 
la zona de raíces; facilita los procesos de absorción de agua y nutrimentos, tiene efectos en la 
actividad microbiológica, influye en la capacidad térmica, el flujo del calor del suelo y en e! 

. aspecto de génesis (dinámica de carbonatos, óxidos de hierro, etc). 

La capacidad y requerimiento de aire en los diferentes cultivos puede ser variable, pero se 
admite que el suelo debe tener por lo menos 10%del espacio aéreo en la zona radical para un buen 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Lacomposición de aire de! suelo depende en gran parte de la actividad del microorganismo, 
materia orgánica y difusión que puede existir entre el medio ambiente del suelo y el medio 

• 

• 

externo. Además, tiene un contenido de 21% de oxígeno, 0.25% de dióxido de carbono y 79% • 
de nitrógeno. 
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CAPITULO 11 

TITULO 2 

Relaciones entre la Vegetación y los Suelos 
en las Sabanas de los llanos Orientales.l 

Por:~Etter 

La cobertura vegetal o Vegetación de un lugar es la expresión de la interacción de los 
múltiples factores bioflsicos y en la mayoña de los casos también antropogénicos que operan en 
un sitio determinado. De manera que para poder analizarla y entenderla de manera ade
cuada deben por lo general tenerse en cuenta todos estos factores, procurando identificar el 
grado de condicionalidad de cada uno de ellos. En algunos casos, uno o más de estos factores 
ejercen un grado de determinación más fuerte que los demás, ya sea en la dinámica general de 
la vegetación o en la diferenciación de los tipos de vegetación, es decir en la heterogeneidad 
espacial. 

1 Prc:sentadoal 1 Seminariosobreel ManejoSootenibledel RecursoSuelode la OrinoquiaColombiana, UNILLANOS, Villavicencio 
Agosto 24 al 27 de 1993. 

, InstitutodeEstudiosAmbientalesparadD<oarroIIoSostenible(lDEADFS),Univenidadjaveriana,CI.40Nr.6-2S.Piso8,Bogotá. 
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Estos factores pueden agruparse básicamente en 3: 

-Climáticos / Atmosféricos 
- Relativos al Sustrato 
-Antrópicos y de Fauna 

El presente documento recoge datos yreflexionescon énfasis en toruoa larelación existente 
entreIascaractetWicasgeneralesyladjferenciaciÓDdelostiposdevegetariÓD,conla distribución 
y características de los tipos de sustrato, en las a1tillanuras de la Orinoquia colombiana. Esto 
corresponde geográficamente con las áreas que se ubican al sur del río Meta y al norte de los ríos 
Vichada y Guaviare. 

Estas áreas como resultado de su herencia geogenética, es decir de los materiales geológicos, 
de su historia tectónica y de las condiciones de clima tropical cálido estacional, han producido 
condiciones ecológicas de alta oligotrofía. Como respuesta a esto han evolucionado hacia 
ecosistemas característicos del bioma de Sabana Tropical Estacional. 

En la caracterización de estos ecosistemas de sabanas, dos aspectos son definitivos y 
dependen de factores diferentes: 

1) La DINAMICA de estos ecosistemas, la cual está esencialmente. determinada por la 
ESTACIONAUDAD CIJMATICA. Toda la región está influenciada por una marcada 
estacionalidad de la precipi tación, altas temperaturas y marcada acciÓn de losvíentosalisisos 
del NE, produciendo una estación seca y una lluviosa claramente diferenciadas. Excepto por 
ligeros cambios en la intensidad de la estación seca la región presenta un clima bastante 
homogéneo en la planicie orinocense, aunque observan claramente los déficit hídricos 
a nivel del suelo, los cuales se hacen gradualmente más intensos hacia el oriente (Pto. 
Carreño). 

2) La ESTRATIFICACION ESPACIAL o diferenciación de los tipos de sabanas, la cual está 
básicamente determinada por las condiciones de sustrato resultantes del REUEVE Y LA 
HIDROLOGIA. Debido a que la región es una planicie con diferencias de altitud poco 
marcadas en general de menos de 50 m., pequeñas diferencias en el relieve deter
minan condiciones hidrológicas contrastantes, las cuales se reflejan en los suelos y la 
vegetación. 

Con base en la combinación de estos factores se han establecido conceptualmente cuatro 
tÍpos generales de ambientes sabánicos para las sabanas neotropicales (Sarmiento, 1984): 

• 40 • 

• 

• 

• 



p 

; 

• 

. 

- Sabanas SEMI·ESTACIONALES: presentan suficiente agua durante la época de lluvias, y un 
ligero déficit en la época seca. Se clasifica como régimen údí.oo en transición a ústico. 

- Sabanas ESTACIONALES: presentan suficiente agua durante la época de lluvias, y déficit 
durante la época seca. Se clasifica como régimen :ústiro. 

- Sabanas HIPERESTACIONALES: son ambientes que tienen exceso de agua a lo largo de la 
época de lluvias, y que llegan a presentar déficit durante una parte de la estación seca. Podrían 
clasificarse como régimen acu-ÚsUro. 

- Sabanas PANTANOSAS: áreas que presentan exceso de agua durante la época de lluvias, y 
exceso o suficiente agua durante la época seca. Se clasifica como régimen ácuico. 

Los tipos de vegetación tanto en lo que concierne a sus caracteristicas de fisionomía y 
estructura, como de composición de la vegetación muestran una relación bastante estrecha con 
la posición fisiográfica que ocupan, especialmente en las áreas que han sido menos alteradas por 
el hombre. 

Para el caso de los ecosistemas sabánicos de la Orinoquia yen especial de las altillanuras hay 
dos factores determinantes de las condiciones ecosistémicas, pero que pueden considerarse como 
constantes en sentido espacial, y que por lo tanto no contribuyen a la diferenciación de los tipos 
de vegetación que se encuentran en el área en consideración: 

-Estacionalidad climática 
-Oligotrofismo de los sustratos 

La diferenciación en las comunidades vegetales está determinada de manera básica por las 
variaciones espaciales de los parámetros relativos al sustrato como: 

-textura! estructura 
-posición topográfica 
-capacidad de retención de agua del suelo superficial 
-%CO y profundidad del horizonte superficial 
-Profundidad del nivel freático y su fluctuación con la estacionalidad de la precipitación 
- Presencia de capas impermeables o endurecidas (Laterita, arcillas compactas) 
-Procesos de Bioturbación edáfica (actividad de hormigas, termitas, lombrices, entre otros). 

Las variaciones de estos factores tienen efectos tanto en la composición como en la fisionomía 
y la estructura de los tipos de vegetación. 
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Adicionalmente a los anteriores juega un papel importante la susceptibilidad a las quemas 
recurrenteselcualesotrodelosfactoresbásicosdeladinAmicadeestosecosistemas.Lasquemas 
tienden a actuar predominantemente en las formaciones herbáceas simples, de las cuales 
consumen la mayor parte de biomasa aérea. 

En términos generales se presenta un alto grado de correlación entre los tipos de suelos y 
los tipos de vegetación, hasta el punto que las toposecuencias presentan también transiciones de 
vegetación correlacionables con las variaciones del sustrato . 

. :/ En general en los suelos bien a excesivamente drenados predominan formaciones de tipo 
herb~ceo, mientras que en los sustratos hidromórficos predominan formaciones con diferentes 
densidades de elementos arbóreos! arbustivos. 

En un estudio realizado en las altillanuras entre Pto. López y Pto. Gaitw se identificaron 15 
comunidades vegetales (Cuadro 1) de las cuales 10 corresponden a formaciones herb~ceas y 5 a 
formaciones con elementos leñosos dominantes (Etter, 1985). 

Cuadro 1. Comunidades vegetales de la Altillanura. 

01. Paspalum ce. faciOlltllm 

02. Caraipa lIanomm -Guatteria cargadero 
03. Manritia f1ex,uJosa ~ Guateria cargadero 
04. Protjum heptbapbyllnm -Ficus sp. 
05. Imperara sp. -Andropogon bicornis 
06. Andmpognn virgatus -Andropogon bicornis 
OO. Andropogon virgatus -Rhfbchospora alhiceps 
OS. Trachypogon IiguJaris -Andropogon brevifolius 
09. Trachypogon montufari -Andropogon sp. 
10. Trachypogon vestitus- Axonopus purpusii 
11. Trachypogon YfS1Í.tus- Andropogon -selloanns 
12. Bulbostylis Trachypogon -Trachypogon vestitus 
13. Tracbypogon vestitus -I.eptocoryphium lanatum 
14. Paspalum carinatum -Trachypogon montufari 
15. cf Gymnopogon sp.-Trachypogon monolfari 

• 4% • 



• 

• 

? 

• 

En la Fipra 4, se presenta una tabulación fitosociológica de las comunidades y los grupos 
fitosociológicos que las componen; cada grupo sociológjGoestá compuesto por un número 
variable de especies que se comportan espacialmente de la misma manera, que en la tabla están 
representados por la especie máscaracteristica. Nótese el sentido diagonal de la distribución que 
se mueve en un ttie desde condiciones hidromórficas de mayor fertilidad hacia condiciones de 
oligotrofia y de marcada estacionalidad en la disponibilidad de agua. 

En el Y¡gura 5 se presenta la información correspondiente a los suelos en el mismo sentido 
observándose claramente la correlación entre los dos factores. 

Los grandes grupos de vegetación dominante de los ecosistemas de sabanas de las altillanuras 
son (Figura 6): 

Asociaciones de Tmchypagon ve.5litus. estas se ubican en la altillanura plano-cóncava, plana y 
ligeramente ondulada. 

Asociaciones de Pn.spo1umpectivntumlcn:ti.natum: estas se encuentran en la altillanura ondu
lada y quebrada. 

Amaciones ele ArulmpoglYll virgatus: se ubican en las cabezas de estero y a lo largo de los 
bosques de "moriche" , ocasionalmente en partes de la altillanura plano-cóncava. 

N;ociacionesde Mau:riJ,in,fLexUll.V& es un tipo de vegetación arbórea, que se localiza a lo largo 
de la parte central de los esteros. 

Entre los tiposde vegetación herbácea los componentes genéricos básicos son: lasgramíneu, 
las ciperáceas y las leguminosas/otras dicotiledóneu. Su proporción y composición determina 
diferencias básicas en cuanto a los índices de diversidad, la cantidad de biomasa y la calidad de 
forraje. ." 

La proporción de uno y otro de los componentes es igualmente un reflejo de las caracterís
ticas edafológicas, existiendo una relación entre una mayor presencia deciperáceas, y condicio
nes más extremas de oligotrofia y estrés hídrico. 
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Y.gura 3. TIpos de VegetaciÓD de la AJdllanun, 
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Tabla l. Compoaiclón de ilgunOl tipos de wptaeión de la AltiUanura. 

TIpo de Vegetación Total Spp. Spp. Spp. Spp. Leñosas 
Herbáceas Ciperáceas Leguminosas 

Trachypogon vestitus 99 85 8 18 14 

T. vestitus-A. purpusii 122 115 15 18 7 

L. lat\atum-T. vestitus 107 97 12 8 !O 

Paspalum carinatum- T. 

ligularis 83 65 11 14 18 

Paspalum pedinatum 29 23 6 6 6 

Andropogon virgatus 101 90 19 7 10 

Tabla 2. Caracteristic:as de la Biomasa de algunos tipos de vegetación de la Altillanura. 

TIpo de Vegetación Biomasa % de biomasa % de momasa % de biomasa 
aéreamáx. deciperác:eas de Leguminosas 
Ton. 

Trachypogon vestitus 5.5 -7.0 10 5-7 50 

T. vestitus-A. purpusii 6.0 - 7.5 15 5 50 

L. lanatum-T. vestitus 5.0 -6.0 15 4 40 

Paspalum carinatum- T. 

Iigularis 3.7 -4~5 25 3-5 35 

Paspalum pectinatum 2.0 -3.0 40 I -2 20 

Andropogon VÍrgatus 7.5 - 9.0 15 3-5 30 

El perfil vertical de la distribución de la biomasa de las sabanas muestra una alta 
concentración cerca del nivel del suelo tanto para la parte epígea (aérea) como para la hipógea 
(subterránea), tal como lo muestra la Figura 8, lo cual parece responder a la olígotrofía de los 
ambientes, así como a la disponibilidad de agua. Según la síntesis de información que presenta 
Sarmiento (1984) para los Danos colombo-venezolanos en términos generales en los suelos con 
drenaje libre, la biomasa hipógea es un 50 % mayor que la biomasa epígea. Esta última tiende a 
actuar como un reservorio de nutrientes. Durante la época seca ocurre una translocación de los 
nutrientes de la biomasa epígea hacia la hipógea. 
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Figura 4. Perfd general de Biomasa epígea e hiDÓt'f'.ll . 
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Existe por otra parte una correlación directa entre la acumulación de biomasa y la 
productividad, con la precipitación, pudiendo encontrarse diferencias marcadas entre un año 
"húmedo" y un año "seco", que pueden llegar a ser hasta de un 30 a 50 %. 

En ausencia de quemas, la maximización de la biomasa aérea en pie de una sabana bien 
drenada de los Llanos se da aproximadamente en los años 4 y 5. A lo largo del año se puede 
notar la fluctuación de la biomasa verde, la cual aumenta durante la época de lluvias y dis
minuye durante la época seca. Igualmente ocurre con la biomasa total debido al proceso de 

, translocación hacia la biomasa hip6gea. Las diferencias que se observan en la fluctuación de la 
biomasa verde de un año al otro, hacen alusión a las diferencias de los niveles de precipitación, 
que pueden determinar ya sea un aumento o disminución relativos de la producción de biomasa. 
El aumento neto de la biomasa total ocurre por la acumulación de biomasa muerta, la cual en 
el momento de máxima acumulación llega a ser entre dos y tres veces mayor que la biomasa 
verde. 

A medida que aumenta progresivamente la proporción y cantidad de la biomasa muerta en' 
la ausencia de quemas, igualmente crece la probabilidad de que espontáneamente ocurra un 
incendio debido a la acumulación de combustible. De esta manera, aunque las actividades 
humanas determinan en gran medida la dinámica (frecuencia y extensión) del fuego en estos 
ecosistemas hoy en dia y desde hace tiempo, las quemas son un factor que ha operado 
naturalmente. El efecto evolutivo de las quemas se hace notorio en la presencia dominante de 
componentes leñosos pírófilQS (Curatella, Xilopia, Byrsonima, Bowdichia, Miconia, , .. ), esparcidos 
en las sabanas o bordeando las áreas boscosas. 

Hipotéticamente se puede plantear que el efecto de las quemas desde la entrada del hombre 
en acción, pero especialmente desde el inicio de las actividades ganaderas extensivas, se ha vuelto 
más frecuente pero menos intenso. 

El efecto de las quemas es el de maximizar la proporción de la disponibilidad de biomasa 
verde, y al mismo tiempo removiendo la presencia de biomasa muerta de baja calidad nutri· 
tiva. La quema permite acelerar la mineralización de la materia muerta pero al mismo tiempo 
determina la pérdida de nutrientes por volatilización y erosión/lavado (N, S, P, ... ). El efecto 
degradativo depende en gran medida del momento y de la frecuencia con la cual selleve a cabo 
la quema, siendo mucho mayor en momentos de alto riesgo de erosión por lluvia o de relativa alta 
acumulación de nutrientes en la biomasa . 

En términos generales las quemas determinan un mayor incremento de la biomasa, y una 
mayor proporción de biomasa verde. 
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¡;j ~ Wíl~étt6n.4auabanas seJIaestimado en un factor de 1.5 a 2 veces la biomasa total 
ew~J(SBrb\_Wl1.~:pmWdeiartUahlsrpdlJlanentemente consumida en respiración o 
descomposición bio • .s O~ IIIJ ~b Ela¡;rll::ll ¡; 1Si 

H:'lidLarb~ctittpoJiihiJ4flad ~tcicntC'.l'i<t 4ihápallidad de almacenamiento de agua en el perfil 
6bb~t}cltlo&latJ~milULjje~ptillaIWll<Mbi~rde crecimiento macollado de la vegetación '. 
~~lIláIOlfjl~Df~_MrlM$O más eficiente de estos recursos esc3$Os. Esto 
9l}t~a¡q"~ __ rtlffll~IA~sea muy baja, oscilando generalmente entre un 10 y 
~~~ rmhld\¡¡frdle-M~fiM~dMf~~ ~formaciones herbáceas de los Llanos varía en factores 
del orden de 3 a 8 veces el área del suelo. Sarmiento (1984) da para las sabanas de Trachypogon 
valores de 3 a 5 m2/m2• 

La dinámica de la vegetación de las sabanas y su distribución está por otra parte influenciada 
de manera importante por la actividad de la macrofauna edáfica en especial las hormigas, 
termitas y lombrices, ya que a través de los procesos de bioturbación edáfica pueden producirse 
en el sustrato cambios relevantes en cuanto a sus características físicas, químicas y biológicas. 

Para el C3$O de las hormigas, termitas y lombrices, cada uno tiende a ocupar 
preferencihlmente una posición determinada en las toposecuencias de la altillanura, que se 
coHipf~mentan una con otra. Las hormigas se ubican en las áreas mejor drenadas y que no 
preserlfencondiciones de encharcamiento prolongado después de los aguaceros, tanto en suelos 
arcillosos como arenosos (altillanura plana a ondulada, glacis y terrazas bien drenadas de los 
caños;¡;lLl!s termitas tienden a ubicarse preferencialmente en lugares ligeramente húmedos a 
húmedos, y que tengan texturas de tipo limoso a arcillo-limoso (Altillanura plano-cóncava, 
cabeza y borde de esteros, terrazas de los caños con materiales limosos. Las lombrices en sitios 
RiílM~t-tiJ¡lilJiliidlmte materia orgánica en el suelo (Esteros, terrazas de caños, bajos en 
~::ll ,?¡;v-i~l1:'j¡x:J ~li'f:j, ; 

El efecto de la actividad edáfica de las hormigas ha sido estudiado en algunas áreas de la 
altillaoora y se ha logrado establecer, que los procesos de transporte y translocación de materiales 
en t!1~tieloque ocurren en los hormigueros (Etter y Botero, 1990, e.o.). Una de las especies más 
3fl\lpliaroonti:!distribuídas es Atta laevigata, conocida como "bachaco" o "arriera" que establece 
(Óloili3$leli.grSn.d'~idos endas formaciones tanto herbáceas como boscosas. Cuando lo hace 
aiia!l::8:lb8Das ábillnasproduce cambios importantes en el sustrato en el lugar de construcción 
dIiliJSidu,!lI¡tldrlis¡i>aran un proceso de sucesión vegetal hacia parches de formaciones boscosas 
crecientes. 

film t-Ps efectos de la actividad de las hormigas pueden resumirse como sigue. 
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* Cambiosmicrotopográficosdel terreno 

* Protección contra las quemas por el efecto rompefuego de los "basureros" del hormiguero. 

* Cambios en propiedades físicas y químicas del suelo: 

- Incremento de la fracción arcilla en el suelo superficial como resultado de la translocación 
desde el subsuelo. 

- Incremento de la materia orgánica y aumento del espesor del horizonte A. 
- Aumento de la capacidad de retención de agua de los horizontes superficiales. 
- Disminución del PH en los horizontes superficiales. 
- Incremento del P extraíble (Bray II). 
- Incremento del K. 
- Incremento del Al en los horizontes superficiales. 

* Cambios en la estructura y composición de la vegetación: 

- Aparición de gramíneas nuevas (especies de cabeza de estero o condiciones algo más 
húmedas. 

- Aparición de especies arbustivas pirófilas (Xylopia, Byrsonima, Curatella, Miconia, Clidemia, .. . ) 
que se ubican hacia el exterior de la "mata de monte". 

- Reemplazo gradual de las especies pirófilas al interior de la mata, por especies arbóreas, 
arbustivas y trepadoras no pirófilas. Complejización de la estructura, diversificación y 
aumento gradual de la biomasa. 

- Paralelamente con la paulatina diversificación de la vegetación, se diversifica la fauna 
visitante y residente en las matas (Insectos, aves, reptiles y mamíferos). 

Se pudo establecer que el efecto en los cambios de vegetación y la posibilidad de que se 
produzca un proceso sucesional que lleve a matas de monte de tamaños de una a varias hectáreas, 
depende en parte del tipo de sustrato. El proceso es más contundente en los suelos de texturas 
arenosas, al parecer porque el transporte y la acumulación de materiales arcillosos y orgánicos 
produce contrastes mayores que en los suelos de texturas finas. Por otra parte debido 
posiblemente a que el efecto de las quemas es un poco menor, ya que en los suelos arenosos las 
quemas son algo menos fuertes dado que hay un mayor espaciamiento entre las macollas y en 
general un poco menos de biomasa disponible . 

Según datos recientes del Proyecto ORAM del ICAC, la cantidad de material edafológico 
removido por la actividad de hormigas es del orden de varias toneladas por hectárea al año. Esto 

• 51 • 



.. 

puede significar un proceso importante de rejuvenecimiento del suelo, que habria que evaluar 
con mucho cuidado. 

Uno de los aspectos que menos ha sido estudiado en las sabanas neotropicaJes es el papel que 
desempeñan los microorganismos del suelo en la fijación y el ciclaje de nutrientes. Teniendo en 
cuenta el marcado nivel de oligotrofia de estos ecosistemas los procesos de fijación y reciclaje 
deben ser importantes. Se sabe de la existencia de algas que forman encostramientos en la 
superficie del suelo, especialmente en la a1tillanura plana a plano-cóncava yen las terrazas de los 
caños. 

Por otra parte la actividad de bacterias libres como Beijerinkia, Clostridium, o asociadas a 
gramíneas como Azospirillum, además de las asociadas a las leguminosas. Es importante en 
trabajos realizados en Mrica citados por Sarmiento (1984), se dan cifras de f~aciónde nitrógeno 
que varían entre 20 y 150 Kg.Ha-1j Año, cifras altamente significativas para este tipo de 
ecosistemas pobres en nutrientes. 
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CAPITULO III. LA VIDA EN EL SUELO 

TITULó 1 

La vida en el suelo 

Por: Hernán BurlJano 0rjueJa (') 

1. INTRODUCCION 

Merced a la reacción más importante que se realiza sobre el planeta -la fotosintesis-los suelos 
se encuentran cubiertos por vegetación, ya enlosecosistemanaturaleso bien enlos agroecosistemas. 
La biomasa que se produce y mejor, sus residuos, no se acumulan indefmidamente en el suelo, 
sino que con el tiempo todos se descomponen en gas carbónico y agua. Los principales 
responsables por esa descomposición son los microorganismos del suelo, cuya masa está en 
permanente renovación. 

De la interacción constante entre la población microbial del suelo y la materia orgánica del 
mismo, resultan un sinnúmero de transformaciones y procesos que ayudan a darle vida al suelo 

(O) Ingeniero Agrónomo, M. Se. Profesor Titular y Distinguido de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia . 
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y a conferirle unas caracteristícas a este recurso natural que influyen en sus condiciones de 
fertilidad y productividad. . 

Si se aceptan los planteamientos anteriores, se hace necesario entrar a una caracterización 
integral del suelo, para que conocidas sus potencialidades y limitaciones, se opte por un manejo 
adecuado del mismo, que garantice su preservación como elemento del desarrollo sostenido que 
busca la sociedad. 

Apoyado en estos criterios, este documento hace una presentación general del componente 
microbiológico del suelo y de su m¡¡teria orgánica, binomio que sin duda alguna juega un papel 
trascendental en la continuidad de la vida no únicamente en el suelo sino en el planeta. 

2. EL COMPONENTE MICROBIOLOGICO DEL SUELO 

2.1 APROXIMACION CONCEPTUAL 

En razón de la gran diversidad de morfología y capacidad química encontrada en los 
microorganismos, éstos pueden vivir, o al menos sobrevivir, en gran variedad de hábitats. Se 
encuentran en el planeta donde quiera que existan plantas y animales superiores e incluso en 
lugares menos hospitalarios, como los sedimentos de las profundidades marinas o en estratos 
superficiales de la atmófera. Además, los microorganismos son particularmente susceptibles a 
cambios en los niveles de temperatura, luz, pH, nutrientes, bióxido de carbono, agua, etc., por 
ello cuando se estudian en el medio que fuere, no deben perderse de vista las circunstancias 
anotadas. 

El suelo puede ser considerado como un hábitat microbiano por excelencia, ámbito de vida 
para innumerables y variadas poblaciones de todos los tipos de microorganismos así como 
reservorio fmal de gran diversidad genética de casi todos ellos. Sin embargo, el suelo no se debe 
ver como un hábitat único de gran extensión geográfica. Por el contrario, está constituido por 
innumerables micrositios, caracterizados no sólo por las condiciones edafoclimáticas, sino por 
factores peculiares, como la presencia de una partícula de materia orgánica, de una raíz vegetal, 
de un microporo s~turado de agua, de la mayor o menor facilidad de intercambio de gases, etc. 
Tales características pueden variar mucho entre sitios que distan entre sí no más de algunos 
milímetros. Por lo que se puede concluir, que así se considere un terreno de ciertas dimensiones, 
constituído por un mismo tipo de suelo, se encontrará con un gran número de hábitats 
microbianos que difieren entre sí. 

El suelo es depósito de múltiples formas de vida y el laboratorio dentro del cual tie~~~lugar 
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la mayor parte de los cambios que permiten la continuación de la vida. Alú se encuentran las raíces 
de las plantas, mamíferos cavadores, insectos y otros animales, así como bacterias, hongos, 
actinomicetos y algas. Al suelo se reintegran los restos de plantas y animales y ahí se transforman 
sus estructuras a materiales nuevamente utilizables por las plantas y animales como fuentes de 
vida ulterior. En la realización de estos cambios los diversos grupos de microorganismos juegan 
un papel significativo por su impacto sobre la vida en el planeta. 

El suelo como ecosistema, incluye cinco grupos microbianos principales -bacterias, 
actinomicetos, hongos, algas y protozoarios-, así como los constituyentes orgánicos e inorgánicos 
de un lugar específico. 

2.2 EL METABOUSMO MICROBIAL EN EL SUELO 

Los microrganismos pertenecen a la vida más primitiva que se conoce y todo su cuerpo está 
formado por una única cé~ula. Todo lo que ingieren pasa a través de la pared de su citoplasma. 
Cuando encuentran un medio adecuado con los alimentos que les "agradan", las esporas o las 
células movilizadas por el viento, comienzan a proliferar. Excretan enzimas y digieren su 
alimento fuera de la célula. Sólo cuando las sustancias fueron digeridas y disueltas, pueden 
absorberlas a través de la finísima membrana que los separa del medio 

Las fuentes de energía para la vida son dos: la energía radiante del sol, y la energía química 
que se halla en los compuestos orgánicos e inorgánicos. 

La energía radiante -solar- es la base de la fotosíntesis. Los microorganismos fotolitoróficos 
y fotoorganotróficos utilizan la energía radiante del sol, transformándola en energía química 
metabólicamente útil. Las siguientes reacciones ilustran sobre el particular. 

Algas y cianobacterias: 

(j) H2S + Luz ,poder reductor + ATP + 0,5 02 
Pig. F.S. 

@ Poder reductor + ATP+CO: -+(CHp)n 

(j)+<i>H20+C02 Luz ,(CHp)n+O,50
2 Pig. F.S. 

Bacterias Fotosintéticas: 

(j) H2S + Luz foder reductor + ATP + S 
Pig. F.S. 

@ Poder reductor + ATP + CO2 Luz I (CH
2
0)n 

Pig. F.S. 

(j) +<i> .. H2S + C0)i¡ Luz , (CHp)n + S 
'g. F.S. . 55 . 
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Fuera de la fotosíntesis, tres clases de reacciones de oxidación-reducción suministran 
energía a los microorganismos del suelo y se denom.inan según el aceptador final de hidró
geno, respiración, respiración anaeróbica o fermentación. En el proceso aeróbico de respiración, 
el donador de hidrógeno o sustrato puede ser tanto orgánico como inorgánico. Diversos 
compuestos orgánicos pueden servircomodonadoresde hidrógeno para la respiración microbial. 
Estos ejemplos ayudan a comprender los criterios planteados. 

glucosa + 602 ----> 6C02 + 6H20 (respiración, heterotróficos- aeróbicos) 

NH
4
+ + 1,5°

2 
--> N02' + 2H+ + H

2
0 (respiración, autotróficos-aeróbicos Nitrosomonas) 

glucosa -> 2lactato' + 2H+ (fermentación, heterotróficos - anaeróbicos I,actobacilJus) 

glucosa + 3H2S0
4 
-> 6C02 + 6Hp + 3H2S (respirac.-anaerób., heterotróf-anaerób. 

DesulfovibriQ) . 

El efecto de estas oxidaciones productoras de energía sobre el suministro de nutrientes a la 
planta es indirecto, ya que los nutrientes llegan a ser disponibles sólo como subproductos de la 
respiración microbial de los sustratos orgánicos. 

Si los iones inorgánicos, p.e. nitratos, sulfatos, se generan por oxidación de compuestos 
orgánicos, el proceso sedenomina mineralización, queesun medio por el cual los microorganismos 
disminuyen la complejidad del ecosistema. Si las moléculas inorgánicas son asimiladas dentro del 
citoplasma microbial, ocurre inmovilización, en este caso, la población microbial gana una 
sustancia necesaria para su multiplicación, yparalelamente incrementa la complejidad bioquímica 
del ecosistema. . 

Mineralización e inmovilización son, en un sentido, procesos opuestos, y la unión de los dos 
forma un ciclo biogeoquímico. Además, la mineralización y la inmovilización de los nutrientes 
ocurre simultáneamente, por lo que en un suelo hay un ciclo mineralización-inmovilización que 

, 

para mantenerse en movimiento necesita la energía que se libera durante la oxidación de los • 
compuestos orgánicos adicionados al suelo como residuos vegetales o animales, o almacenados 
en la materia orgánica del suelo. Este ciclo operacontínuamente pero, más o menosintensamellte, 
dependiendo del suministro de sustratos de rápida descomposición . 
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2.3 LA NUTRICION DE LOS MICROORGANISMOS Y LOS FACTORES DEL 
MEDIO 4!UE GOBIERNAN LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

Al considerar grupos de individuos de una detenninada especie, que es aquello que en 
ecología se conoce como una comunidad, los organismos vivos de la misma se interconectan a 
través de cadenas alimentarias individuales, que luego configuran una red alimentaria. 

En principio en la red alimentaria se tiene los productores, células que pueden utilizar del 
medio las formas más simples de carbono, como el anhídrido carbónico. Luego, hay una capa 
primaria de consumidores, que se alimentan de los productores, seguida de otra capa de 
consumidores. Finalmente, cerrando el ciclo, están los desintegradores -bacterias, hongos, 
actinomicetos- que adelantan la descomposición y putrefacción de los consumidores muertos y 
que así devuelven al suelo y a la atmósfera formas simples de carbono. 

Los microorganismos se clasifican como autótrofos o heterótrofos sobre la base de si éstos 
requieren materiales orgánicos prefonnados. 

Los microorganismos autótrofos no requieren ninguna fuente adicional externa de sustan
cias orgánicas, porque fyan el anhídrido carbónico y lo reducen para formar moléculas orgánicas 
esenciales para la célula. Además de lo anterior, requieren una fuente de energía . 

Hay dos fuentes energéticas a su disposición: la luz y la oxidación de compuestos o materiales 
inorgánicos como hidrógeno, hierro ferroso, azufre y algunos de sus compuestos, amonio y 
nitritos. En este grupo los microorganismos se clasifican en fotoautótrofos si utilizan la luz o 
energía radiante y quimioautótrofos los que oxidan materiales inorgánicos. Algunos autótrofos 
necesitan compuestos orgánicos como factores específicos de crecimiento, como las vitaminas. 
En estas condiciones, el conjunto de material de la célula siempre es sintetizado por reducción 
del CO

2
• Varios autótrofos también son capaces de tener actividad heterotrófica; diversas algas, 

por ejemplo, pueden crecer heterotróficamente en la oscuridad. 

Como fotoautótrofos están las algas eucarióticas, algas azul-verde (procarióticas), ciertas 
bacterias fotoautótrofas como las bacterias verdes que contienen bacterioclorofila y bacterias 
púrpuras, rojas o cafés, cuya clorofila se ha oscurecido por pigmentoscarotenoides que también 
funcionan captando energía luminosa. En esta categoría también se hallan las plantas superiores. 

Unicamente algunas bacterias del suelo están en lacategoría deorganismosquimioautótrofos. 
• No obstante, esas pocas especies son las más importantes en la dinámica de los elementos que son 

esenciales para las plantas superiores. A ellas corresponden las oxidadoras de compuestos 
nitrogenados, Nitrosomouas, Nitrobacter; también las que transforman en sulfatos los compues
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tos,inorgánicos de azufre, Thiobadlllls; así como aquellas que convierten el hierro ferroso en 
férrico. Las siguientes reacciones muestran la participación de tales organismos. 

s + 1,5 02 + H20 -> H~O 4 (Thiobacillus thiox¡dans) 

Todas estas bacterias influyen en procesos indispensables en la naturaleza, como son los 
ciclos de los elementos en los sistemas biológicos. 

La actividad de la población microbial del suelo dependerá en buen grado de los factores que 
detenÍlinan las condiciones de ese medio. Entre esos factores se destaca la presencia de oxígeno, 
los niveles de temperatura y la reacción del suelo. 

Hay cuatro clases de microorganismos sobre la base de sus reacciones al oxígeno molecular: 
aerobios, crecen sólo en presencia de oxígeno y dependen completamente de su respiración como 
fuente de energía; anaerobios, los que son inhibidos o mueren por presencia de oxígeno, sólo 
pueden crecer en medios anóxicos y dependen de la fermentación ode la respiración anaeróbica 
como fuentes de energía; microaerófilos, son aerobios obligados pero se desarrollan mejora bajas 
tensiones de oxígeno; y anaerobios facultativos, son activos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas. 
La mayor parte de plantas y animales son aerobios, las levaduras y otros pocos hongos son 
anaerobios facultativos, mientras que entre las bacterias existen todos los grados de sensibilidad 
al oxígeno. Mientras la mayor parte de organismos fotosintéticos (plantas, algas yalgas azul-verde) 
son aerobios, las bacterias fotosintéticas son anaerobias. 

Por los requerimientos de temperatura los microorganismos se ubican así: psicrofílicos, 
pueden crecer a bajas temperaturas, menores de 5OC; mesofilicos, tienen crecimiento óptimo con 
temperaturas que van de 25"C a 37°C; termofílicos, pueden crecer a altas temperaturas, de 55°C 
a 65OC. 

El pH del citoplasma microbial se aproxima a la neutralidad y la mayoríademicroorganismos 

• 

; 

• 

edáficos crecen mejor a valores de pH cercanos a 7. La actividad de las enzimas microbiales • 
depende de la concentración de W, por tanto, el pH influirá sobre aquellas. Generalmente las 
bacterias y los actinomicetos del suelo son menos tolerantes a las condidones ácidas que los • 
hongos. El pH crítico para la mayoría de bacterias y actinomicetosestá alrededor de 5, por debajo 
de este valor muchos pueden parar su crecimiento . 
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2.4 LOS MICROORGANISMOS' DEL SUELO 

Todos los tipos conocidos de microorganismos ocurren en en el suelo. Una de las divisiones 
más importantes es aquella entre los procarióticos -bacterias y algas azul-verde- y los más 
altamente organizados eucalióticos -hongos, algas y protozoarios. Los procarióticos no tienen 
membrana nuclear, retículo endoplasmático y mitocondria, mientras que los eucarióticos si 
tienen estos rasgos estructurales . 

. Las bacterias son los organismos más numerosos del suelo. Van desde un millón o menos a 
valios miles de millones, aunque por su tamalio pequelio no constituyen el mayor componente 
de la biomasa del suelo. La población bacterial del suelo es muy diversa. La mayoría son 
quimioheterótrofas. Juegan un papel importante en el ciclaje de energía y nutrientes. Algunas 
bacterias, muy escasas pero bien importantess para el crecimiento de las plantas superiores, son 
quimioautótrofas, como las que oxidan compuestos nitrogenados reducidos a nitratos y las 
que oxidan el azufre a sulfato. Las bacterias pueden ser aerobias, anaerobias y aerobias 
facultativas. 

También difieren en su nutrición y en su respuesta a las condiciones ambientales. 

Los hongos son heterótrofos que varían mucho en tamalio y estructura. Crecen a partir de 
esporas y desarrollan unos filamentos denominados hifas que, en conjunto, se conocen como 
micelio. El micelio es la estructura de trabajo que absorbe nutrientes, continúa el crecimiento y, 
eventualmente, produce hifas especiales que generan esporas reproductivas. Los hongos contri
buyen mayormente a la biomasa del suelo y pueden representar cerca del 70% en peso. Su 
tolerancia a valores bajos de pH los hace importantes en suelos ácidos. Realizan funciones de gran 
significación en la descomposición de residuos vegetales y en la acción patogénica sobre las 
plantas. Son muy importantes los hongos que forman micorriza, porque dicha asociación es 
benéfica para la planta, porque mejora la absorción de nutrientes y el aspecto fisiológico, así como 
la protección de la raíz contra los parásitos. 

Morfológicamente los actinomicetos ocupan una posición entre las bacterias y los hongos. 
En el suelo los actinomicetos pueden variar entre uno y treinta y seis millones por gramo. En la 
descomposición y traÍlsformación de la materia orgánica del suelo, estos organismos tienen 
capacidad para descomponer la celulosa y otros polisacáridos. La'quitina (aminoazúcar) puede 
ser utilizada como fuente de C y N por muchos actinomicetos, por acción de la quitinasa. 

En el suelo las algas más abundantes pertenecen a las divisiones Cyanochloronta -algas azul
verde- y Chlorophycophyta -algas verdes-o Las algas son especialmente abundantes en la 
superficie del suelo o muy cerca de ella, y dependen de la luz para su desarrollo. La asociación 
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simbiótica entre los helechos acuáticos del género AwIla y el alga verde azul (cianobacteria) 
Anabaena awllae tiene interés por el potencial de fijación de nitrógeno. 

Los protozoarios son animales pero algunos contienen clorofila, son protistas unicelulares 
que muestran una gran variedad. Los protozoarios del suelo viven en las películas de agua que 
rodean las partículas del suelo, y son predadores que se alimentan de bacterias, aunque algunos 
se pueden alimentar de hongos, algas o directamente de la materia orgánica. Los protozoarios 
del suelo son los flagelados, las amebas y los ciliadas y testáceos, con números que alcanzanl!)! 
por gramo de suelo seco, para cada grupo. 

2.5 LAS ENZIMAS DEL SUELO 

Las reacciones químicas de la célula son catalizadas por enzimas, catalizadores solubles de 
naturaleza orgánica y estado coloidal, elaborados por las células vivas, que actuan independien
temente de éstas. Las clases principales de enzimas son: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, 
liasas, isomerasas y ligasas. 

Como los microorganismos del suelo necesitan digerir su alimentación fuera desu "cuerpo", 
para poder absorberla, excretan sus enzimas en el suelo. Por tanto, el suelo está lleno de enzimas 
como catalasas, ureasa, celobiasa, peptasa, etc., que oxidan o hidrolizan la materia orgánica del 
suelo en todas sus formas, a fin de prepararla como alimento para las diversas especies de 
microbios. Se puede hablar entonces de "potencial enzimático" de un suelo como expresión de 
su actividad microorgánica. 

2.6 INTERACCIONES DE LA POBLACION MICROBIAL DEL SUELO 

La población microbial del suelo se ve sujeta a una serie de interacciones, las cuales se pueden 
potenciar o incrementar por la presencia del sistema de raíces de las plantas superiores. A 
continuación se dan algunos ejemplos. 

Rizosfera. Hiltner(1904) acuñó el término rizosfera, definido como una región del suelo bajo 
la influencia de las raíces. El suelo rizosférico tiene características bien diferentes de las del suelo 
distante de las raíces. 

En general, el número de microorganismos de la rizosfera (R) es mucho mayor que el de 
microorganismos del suelo no rizosférico (S), por lo que generalmente la relación R:S es mayor 
de 1. Se acepta que la causa primaria de este efecto es la presencia de compuestos solubles e 

. insolubles liberados de las células vivas y muertas de la raíz. 
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Micorrizas. EtimolÓgicamente, se define como una simbiosis mutualista entre hongos del 
suelo y raíces de plantas superiores. Se conocen dos tipos de micorriza: ectomicorriza y 

. endomicorriza. 

Las ectomicorrizas casi siempre se pueden observar visualmente, porque la raíz se cubre con 
un manto compacto formado por el micelio del hongo. Se induce la ramificación y el 
engrosamiento o cambio de color de las raíces. Internamente las hifas sólo ocupan los espacios 
intercelulares, formando la denominada red de Hartig. 

Los árboles con micorrizas pertenecen a 10 familias y 40 géneros como Cedrus, Finus, 
Juníperus, Eagus, Quercus, Alnus, Betula, Salix, Anthonota,Julbernardia, Eucaliptus, TIlia. Los 
hongos involucrados generalmente son Basidiomicetos, de las familias de los Agaricales o 
C;asteromicetes. 

En la simbiosis el hongo obtiene carbohidratos a partir del árbol y un nicho que lo protege 
de los antagonismos que suceden en la rizosfera. El árbol se beneficia en su nutrición como ocurre 
con el fósforo. 

Las micorrizas vesículo arbusculares MVA (endomicorrizas) ocurren en un 80% de las 
plantas vasculares; Los hongos son de la familia Endogonaceae, orden Endogonales, clase 
Zigomicetos. El hongo y la raíz forman estructuras típicas en la epidermis de ésta como hifas, 
arbúsculos y vesículas. Los géneros de hongos que forman MVAson Acaulospora, Entrophospora, 
Gigaspora, Glomus y Sclerocystis. Las micorrizas participan en el ciclado de nutrientes en el 
sistema suelo-planta, especialmente en los de lenta difusión como el fósforo. 

Simbiosis leguminosa-rizobío. Hay fijación de nitrógeno por asociación simbiótica entre 
plantas leguminosas y bacterias de la familia Rhizobiáceae. Las bacterias infectan las raíces de las 
plantas e inducen la formación de nódulos radicales, en cuyo interior se realiza la fijación, con 
participación de la enzima nitrogenosa, ubicada en el interior de los rizobios. Las bacterias ceden 
nitrógeno a la planta y ésta suministra carbohidratos al nódulo. 

3. LA MATERIA ORGANlCA DEL SUELO 

Las plantas constituyen la fuente primaria de la materia orgánica (MO) del suelo, con aportes 
tanto de los componentes externos como internos. La descomposición de éstos es un proceso 
biológico fundamental en el cual el e es reciclado a la atmósfera como CO

2
' el N se vuelve 

disponible como NH4 y N03, Y otros elementos asociados-P, S Y algunos micro nutrientes- resultan 
en las formas requeridas porlas plantas. La geoquímica del e tiene gran significación, por el papel 
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clave de éste en la estructura protoplasmática y porque resulta esencial en el metabolismo 
energético de los microrganismos heterótrofos. 

En este proceso, parte de los nutrientes es asimilada por los microorganismos e incorporada 
en sus tejidos -biomasa del suelo-. La conversión del C, N, P Y S a formas minerales se llama 
mineralización y apoya la disponibilidad de nutrientes para las plantas; el proceso contrario es • 
la inmovilización. 

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

El significado particular que tiene la M O del suelo con respecto a la fertilidad de éste, radica 
en que ella influye sobre diversas propiedades del suelo. 

En forma simultánea es fuente y "consumidora" de elementos nutritivos que pueden formar 
moléculas orgánicas, como N, P Y S; interviene en la movilización y biodisponibilidad de 
elementos metálicos esenciales (Cu, Mn, Fe, Zn); tiene propiedades de carga que la convierten 
en un sitio de intercambio -a menudo el más importante en los suelos de los trópicos con arcillas 
de baja actividad-; posee propiedades físicas y químicas que facili tan la agregación con partículas 
minerales, particularmente con las arcillas, y a su vez modifica la estructura física del suelo e 
influye en sus regímenes de agua; y es una fuente de energía para la biota del suelo, por lo que 
influye en varios de los procesos del suelo que son impulsados biológicamente. Por tanto, la MO 
del suelo per se representa un cOl~unto de atributos antes que una entidad. 

Se sabe que existen procesos de descomposición y síntesis de la MO del suelo. Los residuos 
vegetales son por lo general los únicos aportes que se miden, aunque la omisión de las raÍCes da 
una sustancial subestimación. La biomasa del suelo está conformada por los microbios y animales 
vivos del suelo, y juegan papel central como mediadores en la mayoría de procesos relacionados 
con las transformaciones de la materia orgánica del suelo. Hay, entonces, flujos de material desde 
otros "pools" orgánicos a la biomasa, que también es un "pool" con una rápida transformación 
de carbono y nutrientes. A través de la biomasa del suelo los lJuu'ientes de las otras fracciones de 
la MO se vuelven disponibles para la planta. La MO labil del suelo es aquella de rápida 
descomposición por acción directa de los sistemas enzimátícos microbiales. Los otros "pools" de 
MO del suelo tienen tiempos más amplios para su descomposición . 
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Con base en lo acabado se señala, es preciso decir que la investigación actual acerca de la 
MO del suelo ha tenido que ver con los intentos por fraccionarla en componentes que se 
relacionan con varias delas propiedades que se han mencionado. Las fracciones que comunmente 
se definen incluyen residuos de plantas "litter" y tres fracciones de la MO del suelo: la biomasa 
del suelo -activa-, la fracción lenta y la fracción húmica -pasiva-o Estas fracciones están 
representadas en los compartimentos de varios modelos de simulación de la dinámica de la 
materia orgánica y se han centrado sobre los "pools" funcionales en contraposición a los niveles 
totales de la MO del suelo. 

El esquema conceptual de la dinámica de la M O del suelo al cual se ha hecho alusión como 
"modelo conceptual" -Parto et al., 1987, considera que la MO del suelo comprende tres fracciones 
con tiempos medios de permanencia cada vez mayores, las cuales son: 1. materia orgánica del 
suelo activa (I -2 años tiempo medio de permanencia); 2. materia orgánica del suelo lenta (20-50 
años tiempo medio de permanencia); 3. materia orgánica del suelo pasiva (800-1000 años de 
tiempo de permanencia) . 

• 6S -

d 



BIBUOGRAFIA 

ALEXANDER, M.1980. Introducciónalamicrobiologíadel suelo. Trad. del inglés por Juan José 
Peña. México, AGT Editor. 491 p. 

BRUSSAARD, 1., HAUSER, S. yTIAN, G.1993. Soil fauna actlVlty in relation to the 
sustainability of agricultura! systems in the humid tropies. In Mulongoy, K. y Merckx, R, 
eds. Soil organie matter dynamics and sustaninability of tropical agriculture. Chichester, 
Wiley-Sayce. pp. 241-256. 

BURBANO, H.1989. El suelo:una visión sobre sus componentes biorgánicos. Pasto, Colombia, 
Universidad de Nariño. 447 p. 

CAMPBELL, R 1987. Ecología microbiana. Trad. del inglés oor J avierJiménez. México, Limusa. 
268p. 

CARDOSO, E.J .B.N. 1992. Ecología microbiana do solo. In Cardoso, E.J .B.N., ed. Microbiología 
do solo. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciencia do solo. pp. 33-39. 

CARDOSO, E.J .B.N.y FREITAS, S.S. 1992. Arizosfera. In Cardoso, E.J.B.N., ed. Microbiología 
do solo. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciencia do solo. pp. 41-57. 

CLARK, F.E. 1971. Bacterias del suelo. In Burges, A.y Raw, F., eds. Biología del suelo. Trad. del 
inglés por José 1. Mensua y Xavier Limona. Barcelona, Omega. pp. 27-68. 

FELLER, C. 1993. Organic imputs, soil organic matter and fUllctiollal soil organic compartments 
in 10w-activity clay soils in tropical zones. In Mulongoy, K. y Merckx, R, eds. Soilorganic 
matterdynamics and sustainability oftropical agriculture. Chichester, Wiley-Sayce. pp. 77-
88. 

KUSTER, E. 1971. Los actinomicetos. In Burges, A. y Raw, F., eds. Biología del suelo. Trad. del 
, inglés por José 1. Mensua y Xavier Llimona. Barcelona, Omega. pp. 143-162. 

LEHNINGER, A.L. 1975. Bioenergética. Trad. del inglés por Vicente Conejero. Bogotá, Fondo 
Educativo Interamericano. 242 p. 

,," LUND,j.W.G. 1971. Las algas del suelo. In Burges, A. y Raw, F., eds. Biología del suelo. Trad. 
del inglés por José L. Mensua y Xavier Llimona. Barcelona, Omega. pp. 163-184 . 

• 64 • 

, 



• 

• 

• 

LYNCH,j.M. 1979. The terrestrial envirollmellLIn Lynch,J.M. y Poole, N.]., eds. Microbial 
ecology: a conceptual approach. Oxford, Halstedd Press. pp. 67-91. 

LYNCH, j.M. 1983. Soil biotechnology. Microbiological factors in crop productívíty. Oxford, 
Blackwell. 191 p. 

MUNEVAR, F. 1983. La simbiosis azolla-Allabaena: fijación de nitrógeno y uso potencial en la 
agricultura. Suelos Ecuatoriales (Colombia) 13:36-44. 

PRIMAVESI, ANA. 1984. Manejo ecológico del suelo. 5a. ed. Trad. del portugués por Silvia 
Lorendegui. Buenos Aires, Ateneo. 499 p. 

SANCHEZ DE PRAGER, M. 1993. Conocimientos básicos sobre micorriza.In Curso teórico
práctico Biología del suelo. Memorias Vol. 2. Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 
pp. 1-29. 

SIEVERDING, E. 1985. Aspectos básicos de la investigación deIa micorriza vesículo-arbuscular. 
In Sieverdillg, E., Sallchez de Prager, M. y Bravo, N., eds. Investigaciones sobre micorrizas 
en Colombia. Palmira, Universidad Nacional de Colombia. pp. 1-43 . 

STEVENSON, F.J. 1982. Humus chemistry. Génesis, composition, reaction. New York, Wiley. 
443p . 

STOUT,j.D. y HEAL, W. 1971. Protozoos. In Burges, A. y Raw, F, eds. Biología del suelo. Trad. 
del inglés por José L. Mensua y Xavier Llimona. Barcelona, Omega. pp. 185-237. 

SYLVESTER-BRADLEY, R., KIPE-NOLT,j.A. y HARRIS, D.]. 1987. Simbiosis leguminosa
. rizobio: evaluación, selección y man~o. Guía de estudio. Cali, Colombia, CIAr. 72 p. 

THORPE, W.V., BRAY, H.G. Y JAMES, S.P. 1980. Bioquímica. Trad. del inglés por Alfonso de 
Mena. 3a. impr. México, CECSA. 553 p. 

i}'l-
WARCUP, J.H. 1971. Hongos en el suelo. In Burges, A. y Raw, F., eds. Biología del suelo. Trad. 

del inglés por José L. Mensua y Xavier Llimona. Barcelona, Omega. pp. 69-141. 

. 65 -



• 

• 

• 

• 

• 

CAPITUW In 

TITUW % 

Las Micorrizas como componentes de la 
productividad del suelo 

Por: Mariua Sáocbel de ~7 

l. INTRODUCCION 

El presente artículo persigue como objetivo hacer una discusión sobre la importancia del 
conocimiento y manejo de la micorriza vesículo arbuscular como una componente a tener en 
cuenta dentro de los factores que contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos 
disponibles en el suelo, con sus consecuentes efectos sobre la economía del agricultor y el 
ecosistema. 

!. LA SIMBIOSIS LLAMADA MlCORRIZA 

La asociapón raíz-hongo, llamada micorriza, ya sea ecto o endomicorriza, juega un papel 

7 Profesora Aaociada Univenidad Nacional de Colombia· Palmira. Apartado Aéreo 2S7. 
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importante en la supervivencia, adaptación y nutrición vegetal. Se ha demostrado su existencia 
desde el inicio de la escala evolutiva de los vegetales, su permanencia y diversificación a través 
del tiempo, en las plantas de diferentes ecosistemas; selváticos, de bosques, aéreos, sabanas, 
agroecosistemas, etc. 

2.1 SU IMPORTANCIA PARA LA PLANTA 

La principal función que desempeña la micorriza, es incrementar el volumen del suelo a 
explorar por la planta, para la absorción de nutrimentos presentes naturalmente en la solución 
del suelo o incorporadas mediante fertilización. El desempeño de esta función la explican 
diferentes investigaciones, en las cuales se ha encontrado que el micelío externo de los hongos 
micorrizógenos puede crecer a una considerable distancia en el suelo; se ha encontrado a 8 cms 
de la raíz. 

Orozcoet al, citados porSieverding (1991) calcula la biomasa fungosa de MVAen 0.03a 0.98 
g materia seca! g de raíz en un ecosistema forestal. Otros cálculos estiman que 1 cm de raíz sin 
micorriza, puede explorar entre 1-2 ems de suelo con la ayuda de los pelos radicales, este volumen 
puede incrementarse entre 5-200 veces por el micelio externo de la MVA, suponiendo un 
incremento radial de las hifas de la MVA en torno a la raíz. Comúnmente los registros calculan 
el incremento en el volumen de suelo de la rizosfera a explorar entre 12-15 cm3porcm infectado 
de raíz. 

2.1.1. ABSORCION DE P Y OTROS NUTRIMENTOS 

M uehos investigadores en el mundo, han demostrado la importancia de la micorriza nativa 
en la absorción de P. En Colombia, es clásico el experimento llevado aeabopor Howeler en CIAT 
(1983), en suelo de Santander de Quilichao con una textura franco-arcillosa y un contenido de 
materia orgánica de 7.1 %,1.8 ppm de P(Bray II), pH 4.3; 2.8,1.8, 0.70y0.18 meqllOO gdesuelo 
de Al, Ca. Mg y K, respectivamente. 

En un ensayo efectuado en invernadero, esterilizó el suelo con bromuro de metilo y aplicó 
8 niveles de P entre O y 3200 Kg de P/ha. Sigamos la descripción del ensayo con sus propias 
palabras: "se sembraron plántulas de yuca con y sin inoculación con dos gramos de raicillas infestadas con 
una cepa de micorriza VA. A las dossemanas después de la siembra ya hubouna respuesta visuo1 a la aplicación 
de P ya las 3 semanas también a la inoculación. Las plantas no inoculadas crecieron muy mal, consintomas 
típicos de deficiencia de P aún con la aPlicación de 1600 Kg P/ha; solamente con la aplicación de 3200 Kg 
P/ha alcanzaron su crecimiento máximo. Lasplantasinoculadassin embargo, no mostraron una respuesta 
a la aplicación de P, Y las plantas sin Ji fireron tan vigorosas como las plantas no inoculadas con 3200 Kg 
P/ha aplicado. La respuesta a la inoculación fue más dramática en los niveles bajos e intermedios de 
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aplicación rk P. La Figura 1 (3 en el texto original) muestra que losplantas1lQ inoculadasrequerian 3200 
KgP/hapara llegarasu máximaproducciónrk materiaseca (MS)y aún con 800 Kg/ha losplantasquedaron 
pefj1Mñas y rkflCientes en P. Los plantas inoculadas mostraron solo una pequeña respUesta hasta 200 Kg/ 
ha Y los plantas sin P aplicado tenwn la misma producci6n rk MS que los plantas 1IQ i1lQculadas con la 
aplicación rk 1600 Kg P/ha. Sin la aplicación rk P la inoculación aumentó la producci6n rk MS rk 0.42 
hasta 34.6 g/pl, lo cual signifICa un aumento rk 80 veces. La inoculación 1IQ sólo aumentó la producci6n 
rk materia seca sino también la concentración rk P en el tejido, aun con la aPlicación rkl nivel más alto rk 
3200 kg P/ha ... La absorción total rk P aumentó en todos los niveles rk P aPlicado, pero fue más marcada 
en los niveles bajos rk aplicación donde la inoculación aumentó la absorci6n rk P 100 veces ... La absorción 
total rk todos los nutrimentos aumentó, principalmente por el aumento en la producción rk MS ... En ~ 
tratamientos inoculados, tantoelgradorkinfeccióncomolaefici.encÚ!rklainfecci6nentérminosrkahsorción 
rk P fueron más altos en niveles intermedios rk 50 Y 100 kg P/ha. Estos son niveles que normalmente 
dan los mejores rendimientos en los ensayos rk campo y son niveles económicamente factibles para el 
agricultor". 

Posteriores ensayos de campo, en suelos de Santander de Quilichao mostraron queno hubo 
respuesta en rendimiento de yuca a inoculación con MVA debido a la alta eficiencia de la 
micorrizanativa en ese suelo. Por el contrario, en Carimagua-Yopare, en suelos con baja micorriza 
nativa, la combinación de inoculación y cuatro nivelesde P, usando 5 fuentes, mostró que aunque 
el superfosfato triple produjo los mejores rendimientos y mejor respuesta a la inoculación, no 
hubo diferencias significativas entre fuentes. Sin embargo, sin la aplicación de P no hubo 
respuesta a la inoculación, pero con la aplicación de P la respuesta fue mayor con 100 que con 
50 kg P Iha. Por lo tanto, en estos suelos muy bajos en fósforo y con baja población de mjcorriza 
nativa, la inoculación puede aumentar significativamente la producción de yuca, siempre y 
cuando se aplique algo de P al suelo. En este caso, la inoculación no sustituye la aplicación de P, 
sino que aumenta la eficiencia de utilización del P aplicado (Howeler, 1983). 

A partir de 1981 se han efectuado en el país varias investigaciones que han mostrado la 
importancia de la MVA en la absorción de P en cultivos como caña de azúcar, café, arroz, papa, ' 
cítricos, mango, tomate de árbol, lulo, mora, vid, granadilla, curuba, soya, pastos, sorgo, maíz, 
algodón, ajo~olí, morera, cebolla larga, cebolla cabezona, pimentón, lechuga, etc. (Sánchez, 
1990). 

El énfasis de micorriza en absorción de P se basa en que está demostrado que las hifas de 
los hongos micorrizógenos absorben y transportan P, aunque los mecanismos de absorción no 
están totalmente aclarados. La literatura sugiere que el P es tomado activamente en forma de 

• ortofosfato y transportado activamente como polifosfato. La translocación de P de las hifas a la 
raíz dela plantase ha calculado que sucede a una tasa de 1-2 x 10.9 moV cm2 de raíz! seg. La mayor 
transferencia de P del hongo a la planta ocurre en aquellas células que contienen arbúsculos, sin 
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embargo las hifas internas pueden liberar P a la planta hospedera. Se ha aceptado que la 
transferencia de P del hongo a la planta tiene lugar a través de un proceso de intercambio de 
metabolitosde carbono, del hospedero al hongo. Aparentemente la planta controla el desarrollo 
fungoso y su actividad mediante la regulación del movimiento de carbohidratos a la planta 
(Sieverding, 1991). 

En cuanto a otros nutrimentos, Sieverding (1991) registra que hay evidencias documentadas 
que las hifas de hongos micorrizógenos toman el N de fuentes inorgánicas de amonio mientras 
que el nitrato se moviliza en el suelo a través de difusión. El K Y Mg son más móviles enla solución 
del suelo que el P y a pesar de que no se ha comprobado un efecto directo de la MVA en su 
transporte, en la mayoría de los casos hay una mayor absorción de ellos por planta micorrizadas, 
lo cual puede deberse a un efecto indirecto de eliminación de deficiencia de P vía MVA .. 
Sieverding y Toro (1986) sugieren transporte de K por algunas especies de hongos MVA. Con 
respecto al calcio, aparentemente su absorción puede verse afectada por interacciones con otros 
nutrimentos. 

Está comprobado que micronutrimentos como lo, Cobre, Azufre, Boro y Molibdeno son 
tomados activamente por las hifas del hongo y transportados a la planta hospedera. Otros 
mÍcroelementos esenciales a la planta como el hierro, manganeso, cloro, son generalmente 
encontrados en concentraciones más altas en plantas micorrizadas. Para algunos microelementos 
como el Zn y el Cu, la MVA puede tener una función similar a la del P, sin embargo éste no parece 
ser el caso del hierro y el cloro. El sodio, cobalto y sílice no son esenciales para el crecimiento de 
todas las especies de plantas, sin embargo, un incremento en su absorción se relaciona algunas 
veces con los hongos micorrizógenos. Algunos metales pesados y a menudo tóxicos como el 
cadmio, níquel, estroncio cesio y algunos aniones no nutricionales como el bromo y el iodo, se 
conoce que son absorbidos y transportados al hospedero porlashifasde los hongos micorrizógenos. 
La fítotoxicidad que podría incrementarse por su absorción, se ha encontrado que se compensa 
por una nutrición más balanceada de macronutrimentos. 

2.1.2 MVA: Algo más que absorción de nutrimentos ...... 

Es conveniente entender que la presencia de MVA ejerce una influencia que sobrepasa la 
parte nutricional, lo cual conlleva a que se considere como un recurso fundamental cuando se 
plantean sistemas alternativos de producción agrícola basados en sostenibiIidad. 

2.1.2.1 Reciclaje de nutrimentos 

En la medida que la planta explora eficientemente el suelo a través del micelio externo de 
la MVA, contribuye a que se disminuya la f~ación química o lavado de nutrimentos solubles, y se 

. 10 . 

, 

• 

• 



, 

• 

• 

• 

presentan gradientes de concentración que van a influír en que los nutrimentos sean liberados 
a la solución del suelo y tomados oportunamente por la planta a través de la MVA. 

2.1.2. LAS CONDICIONES ADVERSAS PUEDEN SER MENOS ADVERSAS 

Entre las condiciones químicas que afectan la producción en el trópico se tienen los niveles 
bajos de pH, alcalinidad, salinidad y alta concentración de elementos tóxicos como Al, Fe y Mn. 
Bajo estas condiciones se ha encontrado que la MVA mejora el comportamiento de la planta, 
debido a una nutrición mejor balanceada con P y otros macro y micronutrimentos. 

Se conoce que los hongos contribuyen a la agregación del suelo, dado su extenso desarrollo 
micelial, y de esta propiedad participan los hongos micorrizógenos. Se ha encontrado que en 
suelos arenosos, la presencia de MVA ha ocasionado una agregación cinco veces mayor en estos 
mismos suelos, con una biomasa similar de raíces pero sin MVA. Esta agregación se efectúa gracias 
a polisacáridos amorfos y otra sustancia que segregan los hongos y que les permite unir las 
partículas del suelo y al mismo tiempo adherirse a ellas. Esta propiedad de mejorar la estructura 
del suelo, cobra especial importancia en áreas erosionadas y en suelos con una alta infiltración. 

En nuestros suelos, el estrés por agua es un problema enla agricultura. Se ha registrado que 
la MVA disminuye la resistencia a la conductividad hidráulica, tiene efecto positivo sobre 
fitohormonas y regulación estomatal y ocasiona un desarrollo radical más ramificado. Estos 
resultados y su influencia benéfica sobre una mayor absorción del agua, se han explicado como 
un efecto indirecto del mejoramiento de la nutlición, especialmente del P y del K, éste último 
juega un papel fundamental en la regulación del agua en las plantas. 

2.1.2.1 UN MICROORGANISMO BENEFICO ATRAE A OTROS SIMILARES ...... 

Diferentes trabajos han demostrado una interacción sinergística en la asociación tripartita 
rizobios -leguminosa -MVA. Se conoce que los rizobios requieren P para la fijación de N

2
, el cual 

debe ser proporcionado por la planta y lo hace a través de la MVA, aunque el principal efecto de 
la MVA sobre la nodulación es indudablemente debido al P, también se han detectado efectos 
secundarios de naturaleza hormonal, como la producción de auxinas, giberelinas y ci toquininas 
por parte de los micosimbiontes, al igual que más alta concentración de Cu, Zn y Mo (Sánchez, 
1990). 

En oxisoles de Carimagua, estudios efectuados en CIAT han demostrado que todas las 
leguminosas forrajeras presentes establecen la simbiosiscoll hongos micorrízógellos nativos y que 
combinando MVAcon pequeñas cantidades de P(20 kg P/ha en forma de roca fosfórica), lograron 
establecerlas mejor. 
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Con Plleraria pbaseoloides y Centrosema macrocarpum (Saif citado por Sánchez, 1990) en 
estos mismos suelos, registra que la falta de inoculación con MVA hace que la planta requiera el 
doble de fertilización fosfórica para alcanzar el mismo rendimiento y absorción que las 
inoculadas, Satizabal y Saif, 1974 en estos suelos han determinado que dosis de P equivalentes a 
40 kglha.conla inoculacióllapropiada incrementallel rendimiento de Centrosema macrocorpum 
y reducen la aplicación de P en un 50%. 

También hay registros de incremento en las poblaciones de Awtobacter, bacteria que fija N2 
en forma libre y de bacterias y otros microorganismos solubilizadores de P. No tenemos registro 
de U11 estudio en el país que haga referencia a esta interacción. 

En estudios llevado a cabo por Sánchez (1984) en inóculos de MVA encontraron que las 
poblaciones fungosas no patogénicas asociadas se incrementaban, especialmente, de los géneros 
PenicilJium, Aspergíllus, y Tricboderma. 

En cuanto a las interacciones entre MVA y microorganismos patógenos, aunque la investi
gación arroja resultados contradictorios, la mayor congruencia se encuentra en el estudio de 
hongos y nemátodos que causan enfermedades radicales; se ha establecido que la planta resiste 
más estas enfermedades pero no se inmuniza, cuando el hongo micorrizógeno coloniza la raíz 
tempranamente. 

Los mecanismos de resistencia se han relacionado con cambios bioquímicos enla morfología 
y fisiología de la planta, como por ejemplo, una lignificación de la pared celular, producción de 
polisacáridos, mejoramiento de la nutrición, especialmente P y K, mayores contenidos de 
aminoácidos (arginina, fenilalanina, Serina), isoflovanoides (fitoalexina), azúcares reducidos y 
enzimas (p. ejemplo, quitinasa). Estas sustancias inhiben o detienen el crecimiento de 
microorganismos patogénicos. 

4. COMO MANEJAR EL RECURSO MICROBIOLOGICO MVA DENTRO DE MODELOS 
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Hemos hablado acerca de la importancia de la MVA en los agrosistemas. ahora hagamos 
una aproximación acerca de cómo manejar este recurso dentro de un modelo de sostenibili- • 
dad. 

1. Aprovechar la diversidad natural presente en los ecosistemas. En estudios efectuados en el 
Valle hemos encontrado en suelos pertenecientes a diferentes órdenes, sembrados con 
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cultivos de caña de azúcar, sorgo, pastos, café, por lo menos 18 especies nativas de hongos 
micorrizógenos, algunos de ellos también los han encontrado en Europa y Estados Unidos; 
en solo café variedad Colombia y caturra en suelos del Quindío y del Valle del Cauca hemos 
encontrado 15 especies asociadas, algunas de ellos como Glomus manihotis, Entrophospora 
Colombiana y Ac3ulospora longula, fueron registradas por primera vez en Colombia. 
(Howeler, Sieverding, Sánchez, Cruz y Parra). 

2. En diversos estudios se ha encontrado que el empobrecimiento de algunos suelos no sólo ha 
sucedido desde el punto de vista de nutrimentos, sino también de la materia orgánica y flora 
microbial. En estos casos es necesario que se piense en inoculaciones con hongos MVA o en 
cultivos altamente micorrizógenos que se conviertan en captadores de MVA y colaboren en 
procesos de recuperación. Trabajos de esta naturaleza han sido efectuados por Dodd (1990) 
en los Llanos Orientales. 

3. En cultivos que pasen por la etapa de vivero, la simbiosis d~be ser incorporada en esta etapa. 
El hecho que MVA aumente la absorción de los nutrimentos disponibles en el suelo, no 
significa que se deben agotar las reservas existentes a través de una sobre-explotación, es 
necesario pensar en devolver lo extraído de una manera más eficiente, a través de fertilizantes, 
inclusive P, materia orgánica y prácticas de cultivo como abonos verdes, incorporación de 
desechos al suelo, etc. utilizados en forma adecuada. 

4. El uso de agroquímicos afecta la MVA nativa, por lo menos temporalmente, razón por la cual 
su manejo debe ser selectivo ycuidadoso, y en casos necesarios su aplicación debe ir precedida 
por una recuperación de MVA. 

No hay estudios suficientes sobre el manejo de prácticas agronómicas en los diferentes 
ecosistemas nuestros y la MVA, razón por la cual es necesario que se hagan estudiosensituaciones 
que arrojen información regional al respecto. 
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CAPITULO 111 

1. 

TITULO 3 

Los plaguicidas en el suelo: 
Problemas derivados del uso indiscriminad05 

~. 

Por: Rodrigo( V ergara Ruiz6 

INTRODUCCION 

El impacto ambiental del uso indiscriminado de plaguicidas ha sido aceptado y reconocido 
en todos los países del mundo. Hoy en día que la propuesta de un desarrollo agropecuario 
sostenible constituye el propósito de quienes intentan producir alimentos sin productos tóxicos, 
el tema de los efectosdetrimentales de los biocidas tiene que ser enfrentado con seriedad en todos 
los espacios académicos que lo posibiliten. 

Es factible que la información sobre la problemática de los plaguicidas en algunos 
componentes de los agroecosistemas esté más documentada que en otros e inclusive aún más que 

• Resumen de la conferencia dictada en el Seminario · .. .El Manejo Sostenible del Recurso Suelo en la Orinoquia Colombiana". 
VilIavicencio. Agosto 24-26 de 1994. 

, Profesor Asociado. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Univenidad Nacional de Colombia, Sede Medellln. Apartado 568. 
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sobre la misma salud de los agricultores, usuarios, consumidores y públíco en general. Los 
plaguicidas tienen un porcentaje de responsabilidad del deterioro de la calidad de vida en la 
tierra. Después de más de 30 años de conocerse el libro clásico "La Primavera Silenciosa" de 
Rachel Carson, los apologistas de! empleo de agrotóxicos no han podido desvirtuar los efectos 
nocivos de estos productos. En cambio se conoce de investigaciones que demuestran que 
problemas como: el desarrollo de la resistencia de organismos petjudiciales a los plaguicidas, se 
incrementa; que el fenómeno de la resurgencia es cada día más notable; persiste la destrucción 
de la fauna silvestre y la eliminación de los enemigos naturales de las plagas; la contaminación 
de aguas, aire, alimentos, etc. seevidencianotablementeyque además continúan las intoxicaciones 
de humanos y de animales domésticos. 

Pero, ¿hasta qué nivel de investigación se ha avanzado para comprender el rol de los 
plaguicidas en los suelos? Puede decirse que en Colombia existen algunas contribuciones 
dispersas sobre este tópico, pero en términos estrictos puede afirmarse que no hay claridad al 
respecto. Hay quienes plantean la necesidad de profundizar en esta materia y e! autor de esta 
conferencia comparte este criterio, por lo cual se ha buscado condensar informacÍón de interés 
sobre los problemas derivados del uso indiscriminado de los plaguicidas en los suelos. 

Los productores primarios sufren directa e indirectamente las consecuencias de las aplica
ciones de agrotóxicos a los suelos pór cuanto se altera el metabolismo nutricional y por 
consiguiente la fisiología de las plantas que incrementan su susceptibilídad a la acción de 
organismos fitófagos. Los plaguicidas o sus metabolitos una vez ubicados en el suelo ejercerán 
su acción sobre la vida allí presente y por diferentes mecanismos a través de variadas rutas se 
dispersarán ocasionando efectos no deseables. 

Los plaguicidas, son productos químicos elaborados por el hombre los cuales son ajenos a 
la naturaleza y los que en muchos casos son agregados al suelo en forma intencional. Sin embargo, 
cuandolos plaguicidas han cumplido su propósito y persisten en los suelos, deben ~econsiderarse 
como productos químicos indeseables al medio ambiente como cuando ellos llegan al suelo por 
arrastre o deposiciones desde el aire o por depósito de residuos o desechos. 

La aspiración de los consumid6fes para obtener alimentos sin residuos tóxicos debe animar 
a los técnicos y profesionale; de la agronomía a la búsqueda de alternativas de producción que 
no ofrezcan riesgos de contaminación a los suelos,o en su defecto a minimizar su impacto. 

• 
2.. EMPLEO DE PLAGUICIDAS EN COLOMBIA 

• 
La industria de plagnicidas para Morales (1993) se inició en 1963 c<1n e! proceso de 

. 78 • 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

-
• 

formulación, el cual consiste en importar el ingrediente activo y adicionarle una serie de solventes 
yemulsionantes. Los primeros plaguicidas sintetizados fueron el MANEB y el MANCOZEB y 
hoy en día existe un número de 45 empresas dedicadas a la formulación y I o comercialización de 
los plaguicidas, de los cuales 18 son subsidiarios de empresas extra!Üeras y 27 son empresas 
nacionales. 

La capacidad instalada de las plantas productoras de plaguicidas se estima en 34.800 
toneladas deplaguicidas sólidos y 55.800 litros por alio, pero aclara Morales (1993) que es difícil 
precisar esta capacidad ya que, un mismo proceso permite la formulación de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas y por cuanto existen plantas que pueden formular líquidos o sólidos de 
diferentes formas. 

La industria de plaguicidas durante 1992, presentó ventas en Colombia por un valor de 
$225.000 millones de pesos (285 millones de dólares), que incluyendo aceites minerales y 
coadyuvantes, sum'aron 15.799 toneladas de ingredientes activos (equivalentes a 34.761.199 kg/l 
de productos comerciales) (Morales, 1993). 

En el caso de insecticidas, los ingredientes activos tales como metamidofos, malatión, 
monocrotofos, carbofuran, endosulfan, clorpirifos, carbaryl, metilparatión,dimetoato, metomyl 
y triclorfon sobrepasaron el 70%. Para los piretroides (Cypermetrina,landacihalotrina, fenvalerato, 
deltametrina, fluvalinate y ciflutrina) participaron con el 94% de este grupo. 

Los herbicidas más vendidos fueron aquellos a base de 2,4-D, propanil,glifosato, diuran, 
atrazina, paraquat, picloram, ametrina, butaclorypendimetalina, con un porcentaje superior al 
80% de las 6.456 toneladas de ingredientes activos comercializados para 1992. Los fungicidas, 
que superaron las 6.235 toneladas mas vendidas fueron mancozeb, azufre, propineb, oxicloruro 
de cobre, captan y edifenfos con un 91 %. 

Morales (1993) precisa que de otros grupos como reguladores, aceites y coadyuvantes se 
vendieron 426 toneladas (2.7%) y que el país importó 65.000 toneladas de materias primas y 
productos terminados, por un valor de 245 millones de dólares. 

U RIESGOS TOXICOLOGICOS DE LOS PLAGUlCIDAS REGISTRADOS EN 
COLOMBIA 

Los productos comerciales-plaguicidas-que se expenden en Colombia se elaboran con base 
en cerca de 250 ingredientes activos yde ellos según Nivia (1989, 1991), el 20% corresponde a las 
categorías toxicológicas 1 a ó lb de la Organización Mundial de la Salud (extremada y altamente 
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tóxicos); el 20% se encuentra en la lista consolidada de las Naciones Unidas.de productos 
prohibidos severaménte restringidos, retirados de los mercados o no aprobados por los 
gobiernos, y el 35% se encuentra en el listado de plaguicidas restringidos y prohibidos en 
la región de las Américas, publicado por el Centro Panamericano de Ecología Humana y 
Salud. 

El7%de los ingredíentes activos de plaguicidas registrados en Colombia, a díciembrede 1990 
por e! ICA,querepresentan 58 formulaciones comerciales se encuentran en la lista PIC (Principio 
"Prior Informed Consent) del Código de Conducta de la FAO sobre el uso y distribución de 
plaguicidas, aprobada en la Reunión de Expertos FAO/PNUMArealizada en Ginebra en octubre 
de 1990. De acuerdo con Nivia (1991), estos ingredientes activos, cuyas prohibiciones obedecen 
a razones de salud y ambientales son los siguientes: 

CATEGORIA 1: prohibidos! severamente restringidos en cinco o más países, en uso activo 
o eliminados poco a poco: dicofol, disulfoton, endosulfan, lindano, parathion, fosfuro de 
aluminio, DDT. 

CATEGORIA II: clase la. de la OMS y otros que pueden crear riesgos de salud y ambientales 
en las condiciones de uso de los países en desarrollo: carborfuran, diclorvos, (DDVP), 
fosfamidon, metamidofos, metomil, metil parathion, monocrotofos, aldicarb., bromuro de 
metilo, paraquat. 

CATERORIA IlI: prohibidos/severamente restringidos encinro o más países, de poco uso 
o descontinuados: mirex. 

En Colombia el consumo de estos productos representó en 1989 el 10% del total de las ventas 
internas (Nivia, 1991). 

Es una preocupación de cualquier Estado, el brindar seguridad para la vida de sus 
habitantes, pareciera que en Colombia esto no sucediera porque mientras Estados Unidos y 
Alemania, establecen limitaciones a los registros de plaguicidas peligrosos, acá se les extiende la 
autorización de empleo. Más de la cuarta parte de los que exporta Estados Unidos a 
Latinoamérica no están registrados allí, bien sea porque fueron cancelados o porque se 
suspendieron por riesgos de producir cáncer u otros daños a humanos, vida silvestre o e! 

• 

ambiente, porque han sido retirados voluntariamente por parte de los fabricantes (más de 50), • 
porque no se ha solicitado su registro cuando solo se fabrica para exportación, 100lal significa 
que no requirieron estudios de salud o ambientales (Nivia, 1991). • 

Desde 1974 en Alemania 86 plaguicidas han perdido e! registro, por razones de salud, o 
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ambientales, 17 deloscualesse encuentran registrados en Colombia, ellos son: ácidonaftalenacético; 
atrazina; difenamida; dodemorphacetato; fentoato; fIucitrinato; fenalaxil; monocrotofos; 
oxadiazon; oxamil; oxicarboximim; oxifluorfen; paraquat; profenofos; prometrina; propargite; 
tetradifon (Nivia,1991). 

La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, EPA (1991), 
presenta reportes sobre aquellos plaguicidas que son causantes de cáncer teratogénesis y/o 
efectos reproductivos en pruebas con animales, de esos pIaguicidas, en Colombia hay64 productos 
registrados porel lCA. Para 24 de ellos hay serias evidencias de carcinogénesisy/ o teratogénesis 
en dos especies de mamíferos, lo que constituye de por si un grave riesgo de cáncer para el ser 
humano, de conformidad con los criterios establecidos por el Centro Internacional de Investi
gaciones sobre el Cáncer IARC, estos productos son: ácido alfa naftalenacétíco, acifluorfen 
sódico, alador, asulam, canfedoro, bentazon, captan, dorotalonil, dicofol, didorvos (DDVP), 
dicrotofos, diuron, fenitrotion, folpet, fosfamidon, malation, mancozeb, maneb, MCPA, mirex, 
molinate, oxadiazon, tridimenol, trifluralina. 

Los plaguícidas constituyen por su origen una herramienta tecnológica, destinados a la 
solución de problemas fitosanitarios, pero por su empleo indiscriminado han generado situacio
nes tan criticas que están determinando acciones gubernamentales contra su utilización. Las 
restricciones oficiales en cada país son de orden tan riguroso que obligan a los productores, 
técnicos, usuarios y demás sectores relacionados a la búsqueda de alternativas' de control 
ecológicamente más limpios. 

3. IMPACTO DE LOS PLAGUICIDAS EN LOS SUELOS 

Lasmoléculasdeagrotóxicospuedenllegarenformadirectaalossuelos,alseraplicadaspara 
el control de plagas del suelo o contra las denominadas malas hierbas y desde alli las plantas 
pueden tomar estos productos, pero también en forma indirecta los plaguicidas llegan al suelo 
por arrastre de aplicaciones aéreas o terrestres. Los principales procesos que afectan la eficiencia 
de los plaguicidas, así como su destino final en los suelos, son la retenciÓn por los materiales del 
suelo (procesos de adsorción y desorción); procesos de transformación (degradación biológica o 
química) y transporte en el suelo, hacia la atmósfera y a las corrientes de agua. 

3.1. PROCESOS DE ADSORCION·DESORCION 

Algunas formulaciones de plaguicidas, una vez Ilega.n a los suelos, se distribuyen en la 
solución del suelo, o sobre la superficie de la fase sólida y/o en la fase gaseosa, tendiendo hacia 
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un equilibrio dinámico. La retención o toma de los plaguicidas por los coloides del suelo (Jo que 
se denomina como sorción o adsorción) y su liberación (desordón), se consideran como aspectos 
fundamentales que puedan limitar el movimiento, la efectividad y la actividad biológica de los 
compuestos. Pero también los procesos de transformación química o bioquímica, pueden ser 
alterados por la adsorción-desordón. 

Nivia (1994) explica que en estos procesos puede haber liberación del estado adsorbido y el 
químico re-entrar al sistema biológico, quizá en concentraciones muy bajas como para controlar 
plagas, pero suficientes para afectar otros organismos o ser magnificados a través de cadenas 
alimenticias en el caso de productos persistentes. Debido ala tecnología de producción la mayoría 
de los plaguicidas de hoy son poco solubles, por tanto tienden a salir de la solución del suelo y 
adsorber a los coloides. Los plaguicidas adheridos a las arcillas son intercambiables con relativa 
facilidad. 

Al referirse a la persistencia de los plaguicidas en el suelo, Burbano (1989) afirma que un 
producto que sea persistente, tiene una posición especial en la contaminación ambiental ya que 
puede permanecer en el suelo bastante tiempo para ser asimilado por las plantas y acumulado 
en porciones comestibles, adherirse a raíces alimenticias, transportado por corrientes de agua con 
partículas de suelo o acumularse en lombrices de tierra y luego presentarse en grandes cantidades 
en aves que se alimentan de estos gusanos. 

Cuando un plaguicida es adsorbido su concentración en la solución del suelo disminuye, 
estableciéndose un equilibrio entre las concentraciones de materia activa disuelta y adsorbida. 
El mecanismo dedesorción delcompuestodependerá principalmente de la energía de adsorción. 
Cuanto mayor sea esta energía, más difícil será la desorción del plaguicida de nuevo a la solución 
del suelo (Sánchez y Sánchez, 1985). 

Los primeros registros sobre adsorción de plaguicidas orgánicos de síntesis datan desde un 
poco después de la II Guerra Mundial, como un resultado del uso intensivo de estos productos. 
Afirman Saltzman y Yaron (1987), que en algunos países del Africa se observó que la eficiencia 
y persistencia del DDTy otros compuestos análogos; usados contra los vectores de Malaria y otras 
especies insectiles; disminuía con prontitud. Esta inactivación de los insecticidas se detectó en 
casas construidas con bloques de lodo elaborados con suelos lateri ticos, lo cual se comprobó con 
las investigaciones de Hadaway y Barlow (1952) quienes pudieron recuperar o extraer los 
insecticidas en cantidades variables de dichos bloques de lodo. 

En su trabajo Hadaway y Barlow (1952) atribuyeron a la adsorción la disminución de la 
efectividad de los insecticidas. Un caso similar, pero ya con aplicaciones al suelo lo registraron 
Swanson, Thorp y Friend (1954) con el Lindano. 
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La adsorción, es para Locatelli (1976) uno de los factores que gobierna el destino de los 
herbicidas en el suelo. A medida que se incrementa el contenido de materia orgánica, aumenta 
la adsorción y debido a ello se debe usar dosis mayores del herbicida para lograr su efectividad. 
Así mismo la solubilidad en agua también influye en la adsorción. Normalmente un incremento 
en la solubilidad aparentemente significa menor retención, más sin embargo, productos como 
paraquat y glifosato que son completamente solubles en agua son retenidos fuertemente. 

La adsorción es un fenómeno muy importante en el uso de los plaguicidas, fenómeno que 
según Freed (978) puede modificar la acción de estos compuestos. Además, la adsorción regula 
la lixiviación o arrastredelcompuesto por acción del agua ysu pérdida del suelo por evaporación. 
Se presume a su vez que la adsorción afecta la velocidad de descomposición de los plaguicidas, 
a mayor adsorción, menor velocidad. 

Los residuos de los herbicidas en los suelos son indeseables porcuanto pueden, según Carda
Blanco (1979) ocasionar daños a las plantas susceptibles al rotar cultivos; pueden ser absorbidos 
por cultivos y acumularse en los tejidos; afectan o inhiben el crecimiento de microorganismos 
benéficos y además su acumulación detiene las posibilidades de degradación. 

Es definitivo entender que la adsorción o enlace de un producto químico por la superficie 
del suelo es un proceso en ambos sentidos, es decir, puede ser reversible. 'A medida que el agua 
se mueve a través del perfil del suelo, se lixivian los plaguicidas; dependiendo del grado de 
adsorción, plantea Freed (1978) que el arrastre por efectos del agua varía notablemente. A pesar 
de los avances dados para medir la adsorción tanto a nivel de laboratorio, como de campo, este 
proceso no está completamente delucidado, pero tal como lo afirman Salteman y Yaron (1987), 
es factible acceder a información que permita entender los factores que pueden afectar la 
adsorción y los mecanismos y las leyes que expliquen el comportamiento de los insecticidas en 
los suelos y en el medio ambiente. 

Relata Locatelli (1976) que la cantidad de herbicida disponible en el suelo está condicionada 
por evaporación de la superficie, percolación y descomposición química y biológica, además del 
absorbido por las plantas tolerantes y susceptibles. Pero agrega, que existen a su vez factores que 
afectan a los mencionados tales como humedad, lluvia, temperatura, viento, calidad e intensidad 
lumínica, entre otros. Dependiendo de la estructura molecular del producto y del tipo de suelo, 
la persistencia o desaparición de un herbicida depende de la intensidad con la cual es adsorbido 
por las partículas del suelo. 

Aunque la importancia de la materia orgánica en el proceso de adsorción de los plaguicidas 
ha sido estudiada, las propiedades relevantes que poseen los coloides orgánicos no se ha 
establecido con precisión. De estas propiedades pareciera ser la proporción de ácido húmico y 
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ácido fúlvico; la presencia de grupos tales como carboxílicos, hidroxílicos, carbonílicos, metoxílicos 
y aminos, así como la alta capacidad de intercambio de cationes las más importantes. 

Pero con relación a las combinaciones o mezclas de productos en aplicaciones no se conocen 
los mecanismos que afecten la adsorción. Cuando se aplica metíl-paration sólo puede persistir 
de 3 a 6 semanas, pero si se aplica mezclado con flucitrinato se incrementa la persistencia de 1.5 
a 2 veces; pero permetrin que puede prese?Jtar persistencia por 6 semanas, esta puede reducirse 
en un 25 a 40% cuando se asperja combinado con metil-paratíon (Smith y Willis, 1987); estos 
resultados pueden interpretarse como desventajosos por constituir un riesgo de mayor contami
nación de los suelos o por la reducción de la eficacia del plaguicida. 

Maqueda, Morillo y Pérez (1989) analizaron la interacción en soluciones acuosas de los 
plaguicidas: amitrole, chloridimeform, diquat y paraquat con ácidos fúlvicos provenientes de un 
sueloespodosol, se determinó que los ácidosfúlvicos adsorben los plaguicidas en concentraciones 
variables en procesos basados en capacidad de intercambio de cationes a los cuales se adicionan 
enlaces de hidrógeno. El hecho de que la materia orgánica adsorba estos productos puede ser 
una alternativa para descontaminar suelos en los cuales se tengan residuos de estos plaguicidas. 
El orden de adsorción hallado fue diquat>paraquat >chlordimeform»amitrole. 

En estudios sobre adsorción de chloridimeform, Maqueda y colaboradores (1990) han 
encontrado que este proceso está determinado por reacciones de capacidad de intercambio de 
cationes en las cuales los grupos carboxílícos e hídroxiphenólicos de los ácidos húmicos son los 
mayores responsables de este fenómeno, y en cambio los ácidos fúlvicos tienen una menor 
capacidad de retención de este insecticida. 

Puede resumirse que la adsorción de los plaguicidas por los coloides del suelo, en 
concordancia con Sánchez y Sánchez (1985), es un fenómeno que: 

- Da lugar a una inactivación de los plaguicidas, ya que estas moléculas al quedar bloqueadas no 
pueden ejercer su efecto tóxico. Para que estos compuestos sean efectivos en el suelo deben 
aplicarse en dosis determinadas. Así, si el suelo tiene textura arcillosa y la adsorción de 
plaguicidas por el mismo tiene lugar en gran cantidad, las dosis de aplicación deberán ser 
superiores a las normales si se quieren conseguir los efectos deseados. 

- Origina un aumento de la persistencia de estos compuestos en el suelo con el consiguiente 
riesgo de contaminación. Si la adsorción produce una separación irreversible de la molécula 
de la forma activa, entonces la pérdida de actividad será permanente, pero si se producen 
cambios en las condicíones ambientales de temperatura o humedad, o enla estructura del suelo 
se pueden originar desprendimientos lentos del compuesto al estado disponible, de modo que 
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vuelve a entrar en el sistema biológico, pero ahora a concentraciones demasiado bajas para ser 
significantes en el control de las plagas, aunque posiblemente a niveles suficientemente altos 
para entrarde alguna forma enla cadena de alimentosy sernocim adeterminadosorganismos, 
diferentes de aquellos para los que había sido destinado. 

Influye en su degradación, en unos casos, impidiéndola o retrasándola, ya que mientras que 
estos compuestos están adsorbidos los mecanismos de descomposición de los mismos o no 
pueden actuar o actúan más lentamente. En otros casos, la adsorción puede aumentar la 
degradación del plaguicida, ya que los minerales de la arcilla pueden catalizar su descompo
sición por medio de la formación de fuertes enlaces arcilla-molécula orgánica que debilitarán 
ciertos enlaces dentro de la molécula. La posibilidad delas arcillas de catalizar estas reacciones 
está relacionada con su naturaleza, en algunos casos, fuertemente ácida y con la naturaleza de 
los cationes de cambio. Así por ejemplo es notable la descomposición de heptacloro, DDT, , 
dieldrín y endrín sobre diluyentes como atapulgita y caolinita. El efecto de esta degradació; 
catalítica no tendrá consecuencias en cuanto ala contaminación, siempre que los productosd~ 
hidrólisis no sean tóxicos, pero sí tendrá efecto en cuanto a la bioactividad. ~ c1 
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3.2 PROCESOS DE DEGRADACION 

Quizás el fenómeno que puede coadyuvar a la desaparición de plaguicidas de los suelos es 
la degradación. El suelo puede ser considerado como un medio ideal para inducir reacciones de 
transformación de los plaguicidas. En suelos de vocación agrícola, su capa superior ,generalmen
te con buena humedad y aireación reúne condiciones favorables para cambios químicos inducidos 
por reacciones de hidrólisis y oxidación, que obviamente se dan en la solución del suelo. Bajo 
condiciones anaeróbicas este proceso se altera y al incrementarse la adsorción se disminuye la 
degradación. 

Para muchos investigadores, es la riqueza microbial de los suelos, la principal característica 
de degradación de agrotóxicos. La biodegradación ha sido comprobada, pero para que un 
determinado plaguicida sea afectado por este proceso debe de reunir algunas condiciones tales 
como: 

- debe existir el organismo descomponedor en el suelo o alguno capaz de desarrollar la 
capacidad de metabolizar el químico, 
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• - el compuesto debe estar en forma factible de degradación, 

- el químico debe llegar al organismo o el organismo debe encontrar su sustrato potencial, 
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el compuesto debe ser capaz de inducir las enzimas apropiadas. La mayoría de las enzimas 
relacionadas con estas reacciones dedetoxicación requieren inducción, pocas son constitutivas. 
La falta de inducción puede estar relacionada con baja solubilidad o baja concentración del 
plaguicida, o con barreras a la permeabilidad en la superficie del organismo, 

las condiciones ambientales deben ser favorables para que el organismo prolifere y las enzimas • 
trabajen. 

Scheunert (1994) plantea que el papel de los microorganismos en la degradación y 
transformación de los plaguicidas en los suelos es variable y depende de aspectos tales como: las 
propiedades del suelo, caracteristicas del plaguicida y de las condiciones del medio ambiente. En 
general en suelos no degradados con una alta densidad poblacional de microorganismos, la 
degradación biótica de los plaguicidas prevalece sobre la degradación abiótica. La transforma
ción y degradación delos plaguicidas sólo es logrado por el conjunto total de la biomasa del suelo 
en muy pocos casos. 

Las opiniones sobre los microorganismos que posibili tan la degradación de los plaguicidas, 
apuntan a resaltar el papel que ellos cumplen y es así como Burbano (989) referencia que muchos 
microorganismos heterótrofos utilizan los pesticidas como sustratos, bien cometabolizando las 
moléculas o usándolas como nutrientes. Las especies de Agrobacterium, Arthrobacter, Bacillus, 
Clostridium, Corynebacterium, Flavobacterium, Klebsi1!lla, Pseudomonas y Xanthomonas entre las 
bacterias; Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Glomerella, Mucar, Penicillium, Rhiwctonia 
y Trichodermaentre los hongos y Micromonospora, Nocardia y Streptomycesentre los actinomicetos, 
modifican una o varias sustancias químicas sintéticas, La diversidad de sustratos se iguala a la 
diversidad de especies. No obstante, es muy raro predecir qué especies o aún qué géneros son 
los responsables de una transformación particular en la naturaleza. 

A los anteriores microorganismos, se pueden agregar otros géneros citados por Martín 
(1966): Achromobactet; Awtobacter; Micrococcus; Rhiwbium; Sporocytc;phaga; Acrostalagmus; Clorwstachys; 
Cylindrocarpon; Stachybotrysy Xylaria. Martín (1966) explica que exis te una amplia val;ación sobre 
la rata de descomposición de los plaguicidas por los microbios del suelo, entre los herbicidas 2,4-
desusualmente descompuesto entre 2 a 4 semanas, mientras que Monuron puede persistir desde 
22 a 100 semanas, 

, 

• 

Los insecticidas clorinados, tales como clordano, DDT, dieldIin y otros compuestos relacio- • 
nados pueden persistir de 3 a 15 años en los suelos, aunque si las aplicaciones disminuyen se 
reducen las concentraciones de los residuos y parece ser según lo plantean Lichenstein y • 
colaboradores (1962) que la volatilización es el principal factor en la disminución de aldrin, 
dieldrin y otrosclorinados, aunque también pueden operar procesos de descomposición química, 
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dependiendo del tipo de suelo. Pero en general los plaguicidas son más rápidamente descom
puestos bajo condiciones de suelos con una alta actividad microbial. 

Los p1aguicidascomocompuestos tóxicos pueden destruir y reducir la población microbiana 
de los suelos, dependiendo del tipo de producto, dosis, propiedades del suelo y otros factores 
medioambientales. Los fumigantes del suelo, nematicidas y fungicidas son más perjudiciales a 
los microorganismos que los insecticidas y los herbicidas. Algunos tipos de organismos son más 
sensitivos a los plaguicidas que otros. Nemátodos, hongos y organismos nitrificantes son 
rápidamente destruídos, mientras que bacterias y actinomycetos son más tolerantes (Martín, 
19(6). 

En forma complementaria se ha encontrado que plaguicidas como insecticidas 
organofosforados y S-triazinas, son degradados además por procesos no biológicos, en reacciones 
bioquímicas y químicas, lo cual hace variar la rata de degradación. Pero de todas maneras los 
residuos de los plaguicidas (compuestos originales y metabolitos) son indeseables porque afectan 
las poblaciones de microorganismos de varias formas: por efectos tóxicos directos, porque 
promueven poblaciones resistentes a los insecticidas, por alterar la actividad metabólica y 
reproductiva de los organismos del suelo y por acumularse en estos organismos y transferirse a 
otros componentes de los agroecosistemas (Saltzman y Yaron, 1986). 

Debido a la gran diversidad de las estructuras químicas, las posibles combinaciones en los 
procesos de transformación de los plaguicidas en los suelos, son múltiples. Las reacciones más 
comunes en los procesos de degradación de los plaguicidas son: hidrólisis, oxidación, reducción, 
alquilación, de-alquilación, de-halogenación, hidroxilación, condensación, conjugación e 
isomerización. En estudios de reacciones de degradación involucradas en la transformación de 
insecticidas organofosforados, se ha encontrado que las principales reacciones son de hidrólisis 
y oxidación y que la rata de degradación del plaguicida está en función de la estructura química 
delcompuesto. Los organismos Torulpsis utilis(!evadura) y Chlorella pyrenoidosa(alga) hidrolizan 
Phorate, sulfoxido de phorate y sulfone y oxidan phorate a sulfoxido. Pero solamente reacciones 
de hidrólisis y no de oxidación se establecieron en la degradación de phorate por las bacterias 
(Saltzman y Yaron, 1986). 

Las propiedades del suelo que tienen efecto en la degradación de los plaguicidas son el 
contenido de humedad, la aireación, la temperatura, el pH Y el aumento y naturaleza de las 
fracciones coloidales tanto orgánicas como minerales. Estos factores afectan la población 
microbial y determinan los procesos de transformación química. Haider (1982) ha determinado 
que la presencia de materia orgánica en el suelo incrementa la degradación del plaguicida por 
cuanto se favorece la actividad microbial asociada a este componente del suelo. El 80% de los 
microorganismos del suelo es adsorbido por la materia orgánica y las partículas de arcilla, en su 
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actividad generan productos metabólicos que contribuyen al incremento de su propia población 
y a mejorar los agregados del suelo. 

El contenido de humedad del suelo y la temperatura influencian las transformaciones de 
los plaguicidas por cuanto estos parámetros tienen efectos directos en la actividad microbial y 
afectan la adsorción facilitando que el plaguicida pueda sufrir los efectos de las reacciones 
enzimáticas y químicas. Además el contenido de humedad determina las condiciones aeróbicas 
o anaeróbicas del medio ambiente del suelo lo cual tiene efectos directos en la degradación de 
los plaguicidas, ta! como se verificó para el herbicida 2,4-D cuya rata de inactlvación se incre
menta con el contenido de humedad y aumento de la temperatura del suelo (Sa!tzman y Yaron. 
1986)_ 

Resultados similares reportaron House y colaboradores (1987) quienes estudiaron los 
herbicidas paraquat, glifosato, alaclor,limuron, fluazifopbutyl, aciflurofen, y bentazon, para 
medir su impacto en la dinámica poblacional de las comunidades de artrópodos. Para estos 
investigadores los herbicidas no tienen efecto sobre las poblaciones de micro ymacroartrópodos 
de los suelos estudiados y concluyen que factores abíóticos tales como la temperatura y la 
humedad del suelo fueron más significativos en la regulación de los organismos que los mismos 
herbicidas. 

En lalíteratura se encuentran resultados contradíctoriosque permiten afirmar que aún falta 
claridad sobre los efectos de los plaguicidas sobre los microorganismos y otros aspectos de la vida 
del suelo. Tal es el caso que documentan Hendrix y Parmelee (1985) quienes estudiaron la 
influencia de atrazina, paraquat y glifosato en varios aspectos relacionados con los procesos de 
descomposición de Sorghum halepense L. Después de hacer los tratamientos de campo y colectado 
el vegeta!, se determinó que los herbicidas afectan el peso del follaje, se reduce la materia 
orgánica, se presentan pérdidas de nutrientes (P, Ca y Mg) Y disminución de las poblaciones de 
microartrópodos. Para estos autores los herbicidas alteran el agroecosistema por: (l) pro
mover la utilización del herbicida corno fuente de Carbono. (2) afectar la población de 
microartrópodos, especialmente los predatores. (3) incrementar la rata de pérdida de nutrientes 
del suelo. 

Nivia (1994) resume sobre la degradación que especies de bacterias, hongos y actinomicetos 
son capaces de efectuar a! menos ciertos pasos en la degradación de muchos herbicidas, de ciertos 
insecticidasorganofosforados y unos pocos fungicidas. Muchosorgarnsmos específicos podrian 
usar incluso las moléculas plaguicidas como fuente de energía y nutrientes. Si la degradación 
es completa, en presencia de oxigeno los productos finales serán CO2, HP, SO 4', NO 8', PO 4', Cl" 
y otros. 
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Los siguientes organismos se han reportado como modificadores de uno o más de los. 
químicos sintéticos: • 

- Entre las bacterias: Agrobacter, Arthrobacter, Bacillus, Clostridium, Flavobacterium, Kleibsiella, 
Corynebacttrium, Pseudomunasy Xantomonas. 

- Entre los hongos: Aspergillus, Aternaria, Cladosporium, Fusarium, Glomerella, Mucor, Penicillium, 
Rhizoctonia y Trichoderma. 

- Entre los actinomicetos: Micromorwspora, Nocamia y Streptomices. 

Esta lista incluye varios organismos patógenos, los cuales pueden favorecerse directa o 
indirectamente por la presencia de ciertos tóxicos. 

En el proceso de degradación pueden presentarse tres categorías de problemas: 

l. Puede no haber degradación yel compuesto mantener su actividad por largo tiempo. Se ha 
usado el término "recalcitrante" para los compuestos que parecen resistentes a la degrada
ción biológica, como algunos insecticidas organodorados o sus productos de degradación. 

2. La degradación puede ser lenta. Pueden existir factores ambientales o interacciones que 
obstaculicen la descomposición de tóxicos biodegradables como el caso del paraquat, que 
aunque es rápidamente degradable en cultivo de microorganismos en solución no lo es 
cuan.do se adsorbe a los minerales de arcilla, de donde puede ser desplazado posteriormente 
para ejercer nuevamente su acción tóxica. 

3. La degradación puede ser incompleta y metabolitos potencialmente peligrosos persistir en 
el ambiente. 

A pesar de la existencia de microorganismos que degrada muchos "Xerrobiontes", estos 
pueden mantenerse estables durante largos períodos de tiempo. Estos residuos, señala 
Langenbach (1994), generalmente se les encuentra en suelos, sobre todo en la parte orgánica en 
sedimentos de los ríos yson bioacumulados en animales yplantas. Los microorganismos pueden 
bioacumular residuos en el material celular y pueden ser así protegidos de procesos de 
degradación, aumentando su persistencia. Esto configura así un proceso inverso de biode
gradación . 

Langenbach (1994) realizó estudios sobre la recuperación de residuos del acaricida dicofol 
enmuestras en medio líquido con y sin el microorganismo Azospirillum lipoferum, encontrando que 
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su degradación era intensa del 70% en las muestras acelulares y mucho menor del 30% en las 
l11uestrasque tenían presencia de microorganismos recuperando aproximadamente 70%. Estos 
ensayos demostraron que el Dieofol es bioacumulador encontrándose-en 97% en las células de 
A. lipoferum. Mediante la técnica de la foto-inducción se logró demostrar que el Dicofol se une 
a los azúcares, un poco menos del 20% a las proteínas y la mayor parte un 80% es retenida por 
los lipidos, mas con los neutros que con los fosfolipidos. Esto por cuanto se verificó que la pared 
de la membrana externa de A. LiPoferum (bacteria GRAM-) es rica en !ipidios A, que es un lípido 
neutro. Al ser embebido el Dicofol en esta membrana se le protege del proceso de degradac~ón 
hidrolítica. De esta manera agrega Langenbach (1994) aquellos plaguicidas lipofílicos que se les 
encuentra insertados en los lípidos de la membrana, son así inaccesibles y por lo tanto protegidos 
de una degradación enzimátíca. 

La persistencia de los xenobiontes es de tal magnitud, que Langenbach (1994) Informa que 
inclusive puede ir más allá del tiempo que viven las células de los microorganismos, ya que 
inclusive pueden almacenarse en células muertas, y en el caso del rompimiento de ellas se incluyen 
en las vesículas que se forman. La membrana de estas vesículas protege losxenobiontes, que luego 
serán incorporados a células nuevas. Así y de este modo los plaguicidas lípofílicos pueden 
perpetuarse por períodos largos de tiempo, protegidos por las condiciones de la biosfera. Los 
xenobiontes utilizan estas formas de vida para dispersarse en el ambiente. 

En muchos casos la degradación de los plaguicidas (d. p) es atribuible solamente a un pequeño 
número de razas de microbios que son capaces de obtener del plaguicida fuentes de carbón para 
su crecimiento. En otros casos se puede presentar una especiedecometaboJismo, que de acuerdo 
con Scheunert (1994), significa que el plaguicida puede ser transformado a productos meta
bólicos porreacciones que no liberan, de acuerdo al comportamiento del organismo, ni energía 
ni materia para la síntesis del material celular y que por lo tanto no prolongan su acumu
lación. 

La única vía para eliminar los compuestos químicos extraños al medio ambiente edáfico es 
la mineralización que significa la degradación a dióxido de carbono y otras moléculas inorgánicas' 
pequeñas, así como también a fragmentos orgánicos unidos al ciclo natural del carbón. La 
mineralización es lograda exclusivamente por aquellos microorganismos que son capaces de 
buscar en el plaguicida para su crecimiento y desarrollo una fuente de carbón, pero en las 
poblaciones co-metabólicas la mineralización es lograda en raras oportunidades. Después de 
un proceso de co-metabolismo se puede presentar metabolitos que resultan indeseables a los 
suelos. 

Las transformaciones biótÍcasen los suelos comprenden reacciones de oxidación, reducción, 
hidrólisis en forma primaria y secundaria cuando los metabolitosde los plaguicidas por si mismo 
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reaccionan con los constituyentes orgánicos de los suelos. En muchos casos laconjugación puede 
tener un efecto inhibitorio o de degradación. 

Uno de los plaguicidas más tóxicos para los organismos del suelo es el bromuro de metilo, 
el cual es un fumigante de amplio espectro que mata organismos indeseables en el suelo. Se le 
emplea para esterilizar el suelo antes de la siembra coino un desinfectante de los suelos. En la 
actualidad se adelanta una campaña mundial para retirarlo de lbs mercados ya que además de 
ser detrimental contra diferentes especies de animales es. altamente tóxico a los humanos y 
responsable de la destrucción de 5-10% de la capa de owno (Clark, 1994). 

3.3 PROCESOS DE DISPERSION 

El transporte de los plaguicidas en los suelos implica la redistribución del plaguicida dentro 
de Jos suelos y eventualmente hacia el medio ambiente-atmósfera, superficie del agua y 
organismos vivos. El movimiento puede ocurrir en la solución del suelo por difusión y fltYo de 
masas, ser adsorbido por las partículas del suelo o ser volatilizado. 

La difusión, es causada por el movimiento al azar de moléculas, que determina que el 
plaguicida se mueva de sitios de alta concentración a baja, en solución y/o en la fase vapor, sin 
el movimiento de la fase que contiene el plaguícida. En contraste, el movimiento por flujo de 
masas ocurre por la conduéción del flujo del agua a través del suelo,junto con los plaguicidas 
disueltos o suspendidos. La contribución de este proceso al movimiento de los plaguicidas enlos 
suelos es variable. Cuando se dan condiciones de bajo flujo del agua en suelos uniformes el flujo 
de masas no tiene importancia pero puede ser importante a mayor fltY0 del agua (Saltzman y 
Yaron, 1986). 

El transporte de los plaguicidas en el suelo está condicionado por factores tales como: las 
propiedades tanto del suelo como del plaguicida, intensidad de las lluvias lo mismo que su 
distribución, tecnología de riegos, las fluctuaciones del contenido de humedad en los suelos y la 
temperatura. Pero lo que más afecta la dispersión es la adsorción. El movimiento de los 
plaguicidas no tiene un patrón único, por ejemplo así esté retenido por las partículas del suelo 
puede movilizarse lateralmente por desagües que dependiendo de la intensidad de las lluvias, 
la capacidad de infiltración de los suelos y la pendiente del terreno se incrementará o dis
minuirá. 

La volatilización es una forma de transporte de plaguicidas desde tierras en zonas agricolas 
en la fase de vapor hacia la atmósfera. La volatilización está relacionada con la presión de vapor 
inherente a cada producto, pero depende de las condiciones medioambientales Y otros factores 
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que controlan el comportamiento de los plaguicidas en las interfases sólido-aire-agua. 

En general, explica García -Blanco (1979) los herbicidas se volatilizan más rápidamente en 
suelos húmedos que en suelos secos, por cuanto en estos últimos son más fuertemente adsorbidos. 
En los suelos húmedos las moléculas de agua compiten con las de los herbicidas por los puntos 
de adsorción a los coloides del suelo y de esta manera las moléculas de los herbicidas tienden a 
permanecer libres en la solución del suelo y pueden ser llevadas a la superficie por capilaridad 
y perderse por volatilización, que en el caso de productos hormonales pueden ocasio
nar fitotoxicidad. La intensidad de la volatilización depende de factores como presión de 
vapor del herbicida, movimiento del agua, adsorción por los coloides del suelo, pH del suelo, 
entre otros. 

La lixiviación de los herbicidas, es influenciada por la textura del suelo, permeabilidad, 
volumen del flujo del agua, adsorción del herbicida y su solubilidad en el agua. García-Blanco 
(1979) plantea que la adsorción reduce la lixiviación, a no ser que el agua remueva las partículas 
del suelo. 

Es reconocido por fabricantes de herbicidas, que las características físicas y químicas del 
producto determinan su forma de aplicación. Algunos deben ser mezclados con el suelo para 
evitar la evaporación o la descomposición por efecto de la luz, mientras que otros se aplican 
directamente sobre la superficie húmeda del suelo (Estación Experimental Cagua, 1982). Así 
mismo expresan, que se ha comprobado que el suelo -dependiendo de sus características físicas 
y químicas- puede modificar el efecto del herbicida y su persistencia puede ser afectada por 
factores como la fotodescomposición, la absorción por los coloides del suelo y la transformación 
del producto en gas (volatilización). 

La volatilización, considerada como un proceso de dispersión, es una forma de arrastre de 
contaminantes. Depende de la presión de vapor del producto, de las condiciones físicas del medio 
ambiente y de todos los otros factores que dominan el comportamiento del plaguicida en la 
interfasesólido-aire-agua. La teoría de la difusión puede ayudaren la explicación de este proceso, 
pero aspectos como la cantidad de materia orgánica, el contenido de humedad del suelo, el tipo 
de aplicación y formulación también tienen incidencia en la rata de volatilización. 

4. LOS PLAGUICIDAS y LA VIDA DEL SUELO 

"Se ha comprobado que plantas sometidas a estrés por exposición a 
plaguicidas o a fertilizantes químicos sintéticos sufren alteraciones en el 
metabolismo de proteínas y azúcares, aumentando el contenido de 
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azúcares simples yde aminoácidos, lo cuaI hace ala planta mM susceptible 
al ataque de insectos o microorganismos patógenos. Esta es la teoría de 
la "trofobiósis" descrita desde hace muchos años por el franc~ Francis 
Chaboussou, autor de varios textos, entre ellos "Plantas enfermas por el 
uso de agrotóxicos"; una planta sana debe estar sembrada en un suelo 
sano. Asícomoalconstruirunedificiosonmuyimportantesunosbuenos 
cimientos, para producir plantas sanas capaces de tolerar el ataque de 
plagas y enfermedades y luego ser buen alimento para el hombre, es 
necesario proteger la vida del suelo. En otras palabras, no contaminarlo 
ni degradarlo" (Nivia, 1994). 

Como la mayoña de organismos, los microorganismos muestran una respuesta altamente 
variable a factores de estrés naturales y artificiales. En muchos casos los efectos reportados sobre . 
actividad y cantidad de microorganismos en suelo son bajos, pero debe tenerse en cuenta que 
pequeños déficits en fijación de nitrógeno atmosférico o enmineralización del nitrógeno pueden 
ser de importancia ecológica en suelos pobres de trópicos y subtrópicos. 

Pueden hacerse generalizaciones sobre la interacción plaguicida-microorganismo, por lo 
que no es necesario considerar cada compuesto o cada proceso microbial Separadamente, sin 
desconocer lógicamente que hay excepciones. Por ejemplo nemátodos, hongos y organismos 
nitrificantes se ha reportado que mueren fácilmente, esporas y esclerocios de hongos general. 
mente son mM sensibles que lashifas; endosporas bacteriales usualmente son mMresistentesque 
formas vegetativas y a menudo muestran incremento en resistencia con la edad; mientras los 
hongos son generalmente más sensibles a fungicidas y fumigantes que las bacterias, los 
actinomicetos con frecuencia muestran mayor tolerancia que estos grupos, algunos grupos 
bacteriales como nitrificantes y descomponedores de celulosa son más susceptibles a los 
fumigantes del suelo que amonificadores y denitrifícadores. 

Losfungicidas, nematicidas yfumigantesdel suelo indudablemente causan la alteración más 
drástica del equilibrio microbiológico, pollJue se aplican como agentes antimicrobianos yexhiben 
varios grados de especificidad hacia patógenos de plantas residentes en el suelo. Su acción sin 
embargo rara vez se limita al patógeno. El efecto completo es una esterilización parcial resultando 
en marcados cambios cualitativos y cuantitativos en la microflora del suelo, y pueden requerirse 
meses o años para restablecer de nuevo el equilibrio. En el proceso pueden verse gravemente 
afectados microorganismos benéficos por largos períodos. 

Las algas son marcadamente inhibidas por los herbicidas, 10cuaI no es extraño pollJue estos 
quimicos se escogen por su efectividad contra organismos que contienen clorofIla. 
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Mientras hay datos considerables sobre efectos agudos en microorganismos del suelo, poco 
se sabe sobre efectos subletales o crónicos, por exposiciones repetidas en dosis recomendadas por 
largos periodos de tiempo. 

No obstante lo anterior Burbano (1989) explica que el tratamiento con fungicidas frecuen
temente conduce a una disminución inicial en la respiración del suelo seguida por un marcado 
estímulo. Considerándose que esto no se debe a que la población vuelva asu estado original, sino 
al incremento en la actividad de unas pocas especies resistentes. De otra parte, ese aumento en 
la respiración puede presentarse más como resultado de la utilización de los plaguicidas por los 
microorganismos que por efecto del estimulo a la población microbial. 

Se ha encontrado que el tiempo durante el cual se inhibe la respiración después de la 
fumigación varía desde unas pocas horas hasta varias semanas,conceptuándose que la inhibición 
depende del número de organismos que resisten el tratamiento y de la presencia o ausencia de 
un inóculo. Después de la disminución inicial, la respiración asciende a valores altos superando 
la de los suelos no tratados o testigos. 

En investigaciones con los insecticidas Aldicarls y Carbofuran, en dos suelos de Nariño, 
Burbano (1989) ha detectado efectos de diferenciales sobre la respiración de los suelos motivo de 
estudio. Parece ser que durante e! proceso de eliminación del insecticida la actividad respiratoria 
tiende a recuperarse. Pero este autor comenta que en general, las aplicaciones de los herbicidas 
alasdosÍsnormales parece que sólo tienen un peque.ño efecto inhibitorio sobre la respiración del 
suelo, no obstante, son pocos los herbicidas que no tienen efecto nocivo en este sentido cuando 
se aplican en concentraciones altas. Así, la aplicación de 2mg de simazina por gramo de suelo 
no afectó la respiración, pero, cuando la aplicación de este herbicida fue de 10 mg por gramo de 
suelo fue manifiesta la tendencia a incrementar la evolución del CO2• Para la aplicación en 
concentraciones relativamente altas (500mg ingrediente activo por gramo) se encontró que el 
Cloroxuran, el Diuron, el Floumeturon, e! Metabromuron y el Monuron, inicialmente estimula
ron la respiración; en tanto que el Metoxuron la deprimió. 

Como regla general, excepto para los fungicidas y fumigantes, la mineralización del 
nitrógeno o amonificación y la denitrificación no son procesos particularmente sensibles. La 
nitrificación, pore! contrario, es una transformación muy sensible. Mientras algunos plaguicidas 
aparentemente tienen poco o ningún efecto cuando se aplican en dosis normales, otros causan 
marcada inhibición por largos períodos. 

Estos procesos esquemáticamente pueden representarse así: 

• 94 • 

• 

• 

• 

... 



• 

• 

• 

NITRIFlCACION 
---------------------------------> 

. Mineralización 
---------------> NH; ------------------------> N02• ---------------------

----->NO· 
3 

AMONIFICACION 

Generalmente una disminución en la nitrificación va acompañada en la práctica de un 
\lumento en el nivel de amonio. Estos efectos ya habían sido comprobados en Colombia hace cerca 
de 40 años porSánchez (1954), quien encontró que HCH (mal llamado BHC), dordano ytoxafeno 
t'!!timulaban ligeramente la producción de amonio y disminuían la de nitrato. Además, redujeron 
el número de nódulos de raíces de frijol y crotalaria y causaron disminución del porcentaje de 
germinación de las semillas ytrastomos en el desarrollo radicular. Estos efectos se han reportado 
también con otros insecticidas organoclorados y con organofosforados. 

Los efectos sobre bacterias nitrificantes son causados no sólo por los plaguicidas originales 
sino también por intermedios de degradación, como se comprobó en estudios reportados por 
Parr (1974) con herbicidas, los cuales se representan en el siguiente esquemá: 

LINURON 
Ú 

PROPANIL --------> 3,4-DCA <---------------- DU <--------
----DMU <------- mURON 

NH + -------------X---------------------> NO· ----4 2 

----------------X-----------------> NO· 3 

NITROSOMONAS NITROBACTER 

En concentraciones tan bajas como 2.5 ppm 3,4-DCA inhibió la oxidación de NH
4
+ a N0

2
• 

pOr Nitros07TllJTlaS pero tuvo poco efecto sobre la oxidación de N02• por Nitrobacter. DMU fue 
inhibidor específico de Nitrobacter, indicado por acumulación de N02•• Nitrosomonas fue más 
sensible a propanil que Nitrobacter. Además la disminución deJa nitrificación fue reportada por 
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Parr (1974) con los herbicidasclorpropam, ami trole, ioxinil, clorflurazole, bromoxinil, cloro tia
mida, picloram, paraquat ydiclobenil. Con excepción del paraquat, todos tendieron a disminuir 
su toxicidad después de cuatro semanas, lo cual pudo indicar degradación y pérdida de 
bioactividad. 

Los fungicidas y fumigantes, como se aplican al suelo normalmente en altas proporciones 
y por ser diseñados para afectar poblaciones microbiales, generalmente tienen un efecto más 
grande y prolongado que herbicidas e insecticidas. En general la nitrificación es más sensible 
a estos químicos que la amonificación o mineralización del nitrógeno. 

A menudo la actividad amonificante de bacterias heterotróficas, actinomicetos y hongos 
saprofíticos resistentes se afecta poco o incluso se incrementa después del tratamiento. Por 
consiguiente, dependiendo del pH pueden acumularse altas concentraciones de NH3 o NH/ 
después de tratamientos con fungicidas, causando fitotoxicidad. 

También se han reportado estudios con maneb, el cual inhibió las bacterias que oxidan NH
4
+ 

(Nitrosomrmas) pero no las que oxidan N0
2
' (Nitrobacter). El efecto persistió aún después de la 

aparente degradación del fungicida. 

Parece ser una regla general que la inhibición de la nitrificación es menor en suelos con 
mayor capacidad nitrificadora y mayor la inhibición en suelos de lenta nitrificación. Esto sugiere 
que con la aplicación continuada de plaguicidas se aumenta la susceptibilidad de organismos 
nitrificantes y por tanto la dependencia de fertilizantes químicos nitrogenados, los cuales hacen 
más complejos y graves los problemas. 

Laf9ación es prácticamente la única vía por la que entra el nitrógeno atmosférico inorgánico 
a las cadenas alimenticias. Es realizada principalmente por bacterias simbióticas del género 
Rhizobiumque forman nódulos en las raíces de leguminosas, pero también pueden encontrarse 
hacterias noduladores de otro orden en especies perennes no leguminosas de árboles y arbustos, 
con eficiencias de fyación en muchos casos similar a las leguminosas. 

También existen bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, las cuales necesitan 
abundancia de fuentes de energía y bajas concentraciones de nitrógeno amoniacal para fijar 
cantidades razonables de nitrógeno. Su complejo nitrogenasa es reprimido por NH

4
+, o sea que 

pueden ser afectadas por todos los plaguicidas que estimulen la amonificación. 

Existen algas verde-azulesque también fijan nitrógeno en terrenos de arroz inundado en el 
trópico y sub-trópico, con mayor eficiencia si se asocian con bacterias heterotróficas; 
como ejemplo se menciona un estudio con la asociación Anabaena·Azolla, donde se aumentó 

• 96 • 

• 

• 



• 

,--.~ .. 

'l- ,,-

cinco veces la eficiencia de fijación comparándola con la acción del alga solamente (Jagnow, 
1982). 

Hay evidencias de que los plaguicidas matan organismos nitrificantes y se ha reportado 
reducción o eliminación de nodulación en leguminosas. Los fungicidas y fumigantes probable
mente son más tóxicos a estos microorganismos que otros plaguicidas. 

Las micorrizas son hongos que forman simbiosis con plantas, incrementando la absorción 
de nutrientes particularmente fósforo yagua. Hay evidencia de interrupción del consumo de 
fósforo pero se reportan resultados contradictorios. 

Los fungicidas claramente afectan las micorrizas pero se reportan diferencias entre grupos 
y compuestos. Se encontró acción muy selectiva por triazoles, benzimidazoles (benomil, 
carbendazim, etazole, tiabendazole), los cuales ejercieron su acción fungicidaen concentradones 
de campo, donde fueron particularmente supresores de zigomicotina (micorriza VA), pero menos 
o no activos contra basidio- y asco-micotina. 

Las micorrizas pueden ser gravemente afectadas por algunos herbicidas, por efectos directos 
e indirectos sobre la planta hospedera. Efectos de insecticidas y nematicidas l.l0 se han estudiado 
en mucho detalle. Respecto a zigomicotina unos pocos compuestos parecen estimular formación 
de esporas y micorrizas, lo cual pudiera estar relacionado con la supresión de nemátodos y otros 
enemigos naturales de las micorrizas (van der Valk y Koeman, 1987). 

Cuando se examina el papel que cumple la fauna y la flora del suelo, es necesario resaltar 
lo que plantea Allinson (1973) acerca de su valor incalculable en el proceso de producción de 
alimentos para un mundo tecnológico que vapulea la vida del suelo. 

5. LOS PLAGUICIDAS y LAS PROPlEDADFS QUIMICAS DE LOS SUELOS 

Sea que los plaguicidas estén en estado libre, combinado o adsorbido, o si se degradan, 
representan un cambio en las propiedades químicas del suelo. 

Acumulación de residuos de Mn, Zn, Cu, As u otros, por prolongado uso de plaguicidas que 
los contengan, pueden llegar a serfitotóxicos. La descomposición de plaguicidasque contengan 
N, CI, Br y S pueden conducir directa o indirectamente a la formación de ácidos, que reaccionen 
con carbonatos u otros minerales del suelo para formar sales. 

Se ha planteado que plaguicidas que contienen ni trógeno actúan como cationes, pudiendo 
desplazar de los coloides el Ca, Mg o Zn. Con la destrucción de organismos nitrificantes causada 
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por muchos plaguicidas, el amonio liberado de la descomposición de materia orgánica y el 
nitrógeno amoniacal se acumularán en la forma reducida .. ~ estructura de! suelo también puede 
afectarse. Hongos y bacterias producen sustancias que "pegan" el sue!o manteniéndolo en 
agregados estables. Hay evidencias de que plaguicidaso alta fertilización inhiben la degradación 
microbial de la celulosa en residuos de plantas, interrumpiendo la formación del "pegante 
microbial" y afectando por tanto la agregación (Davis, 1992). 

Burbano (1989) documenta en su libro trabajos de varios autores y en uno de eIJos se señala 
que la fumigación y el tratamiento con fungicidas conduce a un incremento en la concentración 
de amonio en los suelos y citando a Wainwright y Pugh, precisa que el Captan aplicado a dosis 
variables entre 1 mgy 250 mg durante 28 días incrementa la amonificación con dosis altas. Para 
este autor este proceso explica el por qué varios componentes de la población microbial de! suelo 
son susceptibles a la acción de los fungicidas. 

Los plaguicidas debido a su gran variedad estructural en cuanto a la composición química 
tienen efectos diferentes en las caracteristicas químicas de los suelos. Las propiedades de cada 
producto dependen de los átomos que lo constituyen y de su estructura molecular. Estas 
propiedades tienen influencia directa en procesos como la evaporación, el transporte por el agua, 
la adsorción, la absorción biológica, etc. dando como resultado diferentes patrones de compor
tamiento. 

Al analizar los efectos sobre el azufre y el fósforo, Burbano (1989) dice que los insecticidas 
organofosforados tienen poca influencia sobre los niveles de azufre disponible, mientras que 
productos como el Dasanit, el Carbofuran yel DD sí reducen ligeramente la oxidación del azufre. 
Igual acción se encuentra con el Paraquat. A su vez, seda cuenta que algunos insecticidas como 
el DDT, el BHC, el Aldrin Y el Dieldrin no afectan a las bacterias oxidadoras del azufre, cuando 
estos productos se aplican a las dosis normales de campo. 

La información que existe sobre la acción que ejercen los pesticidas en las reacciones del 
fósforo en el suelo es muy precaria. En unos casos se ha evidenciado que la aplicación de 
ínsecticidascomo Diazinon, Dursban y Zinophos aplicados en concentraciones de 10 y 100 mg por 
gramo de suelo no tuvo ningún efecto sobre la mineralización del fósforo orgánico del suelo, en 
tanto quela incubación de suelos tratados con herbicidas se tradujo en un incremento del fósforo 
inorgánico. Ciertos fungicidas como el· Benomyl, el Thiram y e! Captan aumentan signifi
cativamente en el suelo el fósforo soluble en CaCI! y así mismo incrementan la solubilización 
del fosfato insoluble que se adiciona. Estos resultados estuvieron asociados con el aumento en 
el número de las bacterias y de los hongos responsables de la solubilización de los fosfatos. 
También se reporta que la aplicación del herbicida TrifIuraJin en dosis de 3 kg/ha no afectó la 
mineralización del fósforo orgánico del suelo. 
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5.1 PERSISTENCIA DE LOS PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas en su proceso de persistencia y evolución en los suelos, están influenciados 
por una serie de mecanismos que actúan o bien sol050 en fonna combinada sobre la estructura 
molecular de los compuestos. Además otras variables como humedad, temperatura, materia 
orgánica, tipo de arcilla, pR, intercambio iónico del suelo y obvio las características físico
químicas del plaguicida, también tendrán influencia sobre este complejo problema. Sánchez y 
Sánchez (1985) comentan que entre estos mecanismos se consideran: 

- Descomposición Química que mediante procesos de oxidación, reducción, hidroxilación, 
dealquilación, rotura de anillos, hidrólisis e hidratación, detennina un porcentaje del 
fenómeno. 

- Descomposición Fotoquímica se produce por efecto del espectro de la luz ultravioleta de la 
luz solar, regulando la descomposición. 

- Descomposición Microbiana se reconoce que bacterias, algas, hongos como microorganismos 
del suelo obtienen alimento y energía para su crecimiento al descomponer estos productos 
orgánicos. 

- Volatilización o pérdida en forma de vapor, lo cual es variable. 

- Movimiento por disolución o arrastre mecánico, detennina rutas de dispersión del producto. 

- Acción de Plantas y Organismos por procesos metabólicos. 

El término "persistencia" ha sido empleado para defmir el tiempo que pennanece un 
plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biológica. Las consecuencias de la persistencia 
pueden ser muy importantes, dependiendo de la toxicidad del plaguicida y de su biodisponi
bilidad. 

Sin embargo, la velocidad de descomposición y desaparición de los compuestos 
organofosforados, carbamatos y otros es sólo relativa, ya que algunos factores como la propia 
estructura química del compuesto, tipo de suelo, contenido en materia orgánica, contenido y 
naturaleza de los minerales de la arcilla presentes en el suelo, composición granulométrica, pR, 
humedad y temperatura pueden influir decisivamente en el grado de desaparición. 

El fenómeno deadsorción-desorción es para Calvet (1980) el principal factor que determina 
la distribución de los herbicidas en los suelos, ya que influyen en las concentraciones de estos 
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productos en la solución del suelo y esto está estrechamente ligado en el transporte y absorción 
por los organismos vivos. La distribución de un herbicida entre la fase líquida (o la fase gaseosa) 
y la fase adsorbida afecta la fitotoxicidad y selectividad de los herbicidas, su efecto de control y 
el riesgo de contaminación de suelos yaguas. 

Los fungícidas aplicados para el control de ciertas enfermedades pueden dejar residuos en 
los suelos. Galindo y colaboradores (1990 detectaron que aplicaciones del producto triadimenol 
(Bayfidan 10 g) en forma granular al suelo, a dosis de 0.75 g a.Vmat, para el control de Sigatoka, 
permitían la acumulación del fungícida en suelos y en hojas de las plantas un mes después de 
asperjado. 

Persistencia del herbicida pidoran (4-amino-3,5,6-trichloropicolinic-acid) fue registrada 
por Cerdeira y Forster (1991) en suelos de Jaguar Lúna (Sao Paulo). El plaguicida pudo detec
tarse hasta 180 días después de la aplicación en los suelos y producía fi totoxicidad en Cucumis 
sativus L. y Phaseolus vulgaris L, después de este tiempo el producto reducía su presencia en los 
suelos. 

Tal como se expresó en otro numeral de este documento, los plaguicidas más persistentes 
son los organoclorados (más de 20 años), los herbicidas del grupo de los carbamatos, ácidos 
alifaticos y triarinas presentan un amplio espectro de persistencia y los insecticidas organofosforados 
tienen una vida más corta en el suelo. 

Noes una tarea fácil la determinación de los residuos de los plaguicidasde una forma segura 
y precisa, cuando éstos se encuentran en los suelos en concentraciones tan bajas expresadas en 
ppm (mg/kg) ppb (mg/kg) y en algunos casos en ppt (mg/kg) y que además en ocasiones debido 
a las mezclas que se hacen en aplicaciones pueden presentarse consti tuyentes de un gran número 
de compuestos que requieren de técnicas sofisticadas para su análisis de manera que puedan los 
residuos detectarse con alta selectividad y sensibilidad (Oliveira, 1994). 

Quizás la principal dificultad que se tiene en el análisis de residuos es para Oliveira (1994) 
la purificación de la muestra, lo cual requiere del establecimiento de metodologías complejas que 
combinen lo bioquímico (conocimiento de rutas metabólicas del producto); lo estadístico 
(evaluación de resultados, diseño del experimento) y lo concerniente con la química analítica 
instrumental. No existen métodos simples para purificar muestras y muchas veces un producto 
o compuesto que se busca puede ser enmascarado o interferido por contaminantes de diversos 
orígenes, lo cual incrementa las dificultades. 

A pesar de que en Colombia los trabajos con relación al tamalio óptimo de gota en 
aplicaciones de plaguicidas no son de amplia difusión, es necesario selialar que cuando se hacen 
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aplicaciones terrestres el diámetro volumétrico medio (VMD) afecta la eficiencia de estos 
productos. Esto lo corroboran Reichman y colaboradores (1989) quienes han precisado que a 
máyor tamaño de gota pueden detectarse mayores residuos en los suelos, lo cual plantea que para 
la determinación del VMD apropiado es necesario conocer el tipo de suelo y los requerimientos 
de empleo de los agroquímicos. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

"Como las aplicaciones de plaguicidas continúan y los residuos 
virtualmente indestructibles, siguen creciendo en el mantillo, es casi 
seguro que nos estarnos encaminando a grandes tribulaciones ... "Unos 
cuantos pasos en falso por parte del hombre pueden conducirnos a la 
destrucción de la productividad de la tierra, mientras que los artrópodos 
pueden quedar indemnes". En: La Primavera Silenciosa (Rachel L. 
Carson, 1960). 

,El suelo es un complejo vivo habitado por infinidad de organismos micro y macroscópicos, 
que juegan un papel fundamental en su estructura, formación y fertilidad. Desde los "consumi-

• dores primarios" que son las lombrices, pasando por ácaros, insectos y otros,'maceran y digieren 
toda materia orgánica dejándola disponible para la acción de bacterias, hongos, algas y otros 

• organismos responsables directos de la mayor parte de la descomposición de este material a sus 
componentes minerales, necesarios para la vida de las plantas. 

El hombre depende de las bacterias del suelo que influyen en el mantenimiento normal de 
la fertilidad y asimismo las bacterias dependen del hombre, porque según como éste actúe, ellas 
podrán vivir o no en el suelo. Esta estrecha dependencia del hombre con el suelo es todavía 
evidente lingüísticamente en el nombre científico del hombre Homo sapiens, que se cree tiene 
raíces indo-alemanas en el viejo término alemán para hombre, goma y la palabra latina para la 
tierra fértil, humus. Pero la "sapiencia" para conservar y proteger la fertilidad de los suelos la ha 
perdido el hombre moderno, porque destruye y desequilibra con venenos y ambientes extre
madamente artificiales la armonía de la naturaleza. 

· 

Los plaguicidas que llegan al suelo pueden permanecer sin cambio o degradarse a 
compuestos menos tóxicos, pero también puede sera compuestos más tóxicos que el original. Los 
plaguicidas intactos o sus productos de degradación pueden percolarse hacia capas mas 
profundas y contaminar aguas subterráneas o pueden ser arrastrados para contaminar aguas 
superficiales, evaporarse o ser absorbidos por plantas. O sea que los plaguicidas que lleguen al 
suelo estarán sometidos a un movimiento y a un transporte, lo que los hace potencialmente 
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contaminantes de otros ambientes y de los alimentos, incidiendo de esta manera en la salud del 
hombre y los animales y en el equilibrio de las poblaciones. 

Los residuos absorbidos por las raíces de las plantas no sólo contaminan la fuente alimenticia 
para el hombre sino también hacen a la planta mas susceptible al ataque de plagas y enfermeda
des, por causar desequilibrios en su metabolismo nutricional. 

La Agricultura Ecológica busca prevenir el ataque de las plagas, lo cual es imposible dentro 
de la agricultura convencional. La agricultura ecológica no será posible mientras se apliquen al 
suelo diversas clases de tóxicos como fumingantes, insecticidas, esterilizantes, herbicidas pre
emergentes y post-emergentes, los cuales destruyen la vida del suelo facilitando el establecimien
to de microorganismos patógenos, lo cual conduce también a la aplicación de fungicidas. 

Si la planta inicia su crecimiento en este ambiente completamente envenenado y con su 
metabolismo alterado, puede garantizarse que los insectos plagas aparecerán. Y es en este 
momento cuando se espera un profesional o agricultor consciente y bien informado capaz de 
tomar la decisión adecuada, la cual puede ser liberar un agente benéfico si está disponible o 
aplicar un insecticida, en cuyo caso una buena decisión será aplicar un producto natural. Pero 
aunque se obtengan buenos resultados, aún no se habrá enfrentado el problema desde su base. 
No se ha manejado el cultivo con una visión holística, con visión agroecológica. 

Las plantas a través de su evolución han estado sometidas al ataque de plagas, por tanto 
muchas de ellas han desarrollado mecanismos para producir tóxicos que las ayuden a defenderse 
de sus enemigos. Al mismo tiempo los organismos fitófagos, como insectos u otros, que se 
alimentan directamente de vegetales, han desarrollado a través de la coevolución con las plantas 
mecanismos que les han permitido defenderse de los tóxicos producidos por ellas y sobrevivir a 
través de millones de años de coevolución. Por tanto, los organismos fitófagos están preadaptados 
genéticamente para defenderse de tóxicos, no importa que provengan de la química de sín
tesis o de la naturaleza. No hay mayor diferencia en la respuesta: los químicos actúan como un 
factor mas de mortalidad sobre la población de plaga y ésta desarrolla sus mecanismos de 
resistencia. 

Los párrafos anteriores del documento de Nivia (1994) nos posibilitan concluir que es difícil 
adelantar un manejo sustentable de la producción agropecuaria dependiendo de agrotóxicosque 
lesionan la vida en los agroecosistemas. 
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CAPITULO III 

TITULO 4 

Papel de los Rizobios y las Leguminosas 
en el uso sostenible del suelo 

(Resumen) 

Por: Fernando Muném' • 

La presión que la creciente población mundial y el consecuente aumento progresivo en la 
producción de alimentos y fibras han ejercido sobre la agricultura, la ganadena y los demás 
sistemas de uso de la tierra, ha estimulado la generación detecnologias conducentes a aumentar 
los rendimientos de muchas especies vegetales en diferentes wnasde la producción en el mundo. 
Sin embargo, ésta mayor productividad temporal ha induído un alto grado de mecanización y 
especialización de las tierras, así corno unos sistemas de producción altamente dependientes de 
combustibles fósiles y fertilizantes y pesticidas químicos, al igual que la expansión de la frontera 
agricola a wnas ecológicamente frágiles. De esta manera muchas explotaciones agricolas, tanto 

8 Ingeniero Agrónomo, Ph. D Decano Facultad de lngeníerfa, Universidad de Ciencias Agropecuarias. A.A. 34204 de 
Bogoti, Fax (57·1)67611S2 Bogoti, Colombia 
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en países desarrollados como en algunos no desarrollados, están enfrentando problemas 
asociados con una declinante productividad de los suelos, un deterioro de la calidad del 
ambiente, una rentabilidad decreciente y algunos riesgos para la salud humana y animal. 

En los últimos años ha aumentado apreciablemente el grado de conscientización de la 
población en búsqueda de sistemas de producción que involucren al sistema de agricultura 
sostenible. Este término es difícil de definir con precisión y los diferentes autores que se han 
ocupado del tema prefieren cada uno su propio enfoque. Sin embargo, puede tomarse como base 
para esta discusión el concepto expresado por el CGlAR, según el cual la agricultura sostenible 
"debe incorporar el manejo racional de los recursos dedicados a la producción agropecuaria, a 
fin de satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad, manteniendo o fortaleciendo la base 
actual de recursos, evitando la degradación del ambiente". 

En otros términos puede decirse que una explotación para ser sostenible debe generar 
cantidades adecuadas de productos de alta calidad, proteger sus recursos y ser ambientalmente 
segura como rentable. Debe, porotra parte, depender en cuanto sea posible de procesos benéficos 
naturales y de recursos renovables obtenidos de la misma finca en sustitución de recursos 
externos como fertilizantes, etc. 

De lo anterior se desprende que la sostenibilidad de la producción agropecuaria no puede 
lograrse con la inclusión de una sola tecnologia específica en los sistemas de producción, sino que, 
por el contrario requiere de la combinación de un sinnúmero de tecnologías compatibles entre 
sí y con los objetivos del sistema productivo. A pesar de ello, puede examinarse cómo algunas 
opciones tecnológicas ofrecen alternativas que al hacer parte de un conjunto contribuyen a la 
sosteníbilidad de la producción. La presente intervención tiene como objeto examinar de qué 
manera las leguminosas de por sí o en virtud de su capacidad peculiar de fijar nitrógeno al 
asociarse con rizobios ofrecen diversas opciones que la hacen llamativas para integrar sistemas 
sostenibles de uso de la tierra. . . . . 

Dentro del concepto de sostenibilidad de la agricultura está involucrado como aspecto de 
amplia trascendencia el mantenimiento de la fertilídad del suelo, así como la disminución de los 
costos de producción pormedío de la sustitución de la s necesidades de fertilizantes químicos por 
alternativas menos costosas. 

La contribución de las leguminosas a la sostenibilidad de la agricultura está en gran parte 
relacionada con su capacidad de fijar N2 en asociación simbiótica con los rizobios. 

Los beneficios sobre las especies no leguminosas que se logran al incluír las leguminosas 
como cultivos de rotación fueron identificados hace muchos años, aún antes de conocerse los 
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aspectos básicos que determinen este efecto. Otro tanto ha ocurrido con el efecto benéfico de las 
leguminosas sobre el requerimiento y la calidad de las especies gramíneas con las cuales crecen 
asociadas en las praderas. Las leguminosas en general tiene la capacidad de alcanzar concentra
ciones de N en sus tejidos superiores a las observadas en otros grupos de plantas y ello lo pueden 
lograr independiente de que la fuente de N para la planta sea el suelo, los fertilizantes o el proceso 
de fijación simbiótica, siempre y cuando la planta no tenga limitaciones en cuanto al nivel N 
disponible y en cuanto a sus otros procesos fisiológicos. 

La alta concentración de N en los tejidos de las leguminosas y la facilidad con que el N 
orgánico allí presente es mineralizado determinan que los residuos de estas especies sean una 
fuente no sólo de mantenimiento del nivel de N disponible en el suelo para otras especies sino 
que pueda significar un aumento de dicho parámetro y/o del C orgánico en el suelo. Muchos 
investigadores encuentran en el reciclaje del N fijado, la principal explicación del efecto benéfico 
de las leguminosos en los rendimientos de los cultivos que se rotan con ellas y en los sistemas 
asociados, incluyendo en ellas las praderas de leguminosas y gramíneas. Sin embargo, debe 
tenerse presente que entre los beneficios identificados de las leguminosas sobre las especies con 
las cuales se asocian, pueden estar la disminución de los problemas fitosanitarios y e! mejoramien
to de las propiedades físicas del suelo. 

Investigadores recientes del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 
Colombia, han ratificadoJos efectos arriba mencionados de las leguminosas en los suelos de los 
Llanos Orientales y dan bases para incorporar dichas especies en el logro de sistemas de uso de 
la tierra con características de una mayor sostenibilidad. Los estudios citados ha demostrado 
importantes aumentos en la productividad del ganado vacuno debido a la inclusión de legumi
nosas en las praderas y estudios separados de los anteriores han demostrado que de! N acumulado 
por varias especies de leguminosas forrajeras en los LInaos Orientales una alta proporción 
proviene de la fijación simbiótica. 

Los efectos benéficos de las leguminosas en sistemas de rotación también se han verificado 
en los Llanos Orientales de Colombia por parte de CIAT. 

La utilización de especies leguminosas como cobertura en plantaciones de especies perennes 
es una práctica cuya difusión está aumentando en Colombia y otros lugares. Tradicionalmente 
los cultivadores de palma africana en Colombia han utilizado e! kudzú tropical como cobertura 
del suelo pero la investigación del CIAT e ICA ofrece la posibilidad de utilizar nuevas especies 
como Arachis pintoi en el cultivo ya mencionado y en otras especies (café, frutales) no solamente 
de zonas cálidas, sino tambien de clima medio. 

Especial mención merecela tecnología de inoculación de leguminosas con rizobios como un 
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medio de sustuir fertilizantes nitrogenados. Las investigaciones adelantadas por el lCA en el 
cultiwdesoyamuestraclaramentelacontribucióndelamencionad,atecnologíaenlasostenibilidad, 
particUlarmente desde el punto de vista económico, en la producción del menciona~o cultivo. 
Los resultados obtenidos en diferentes regiones del país muestran cómo para alcanzar niveles de 
productividad obtenidos por medio de la inoculación, se requerían como mínimo tasas de 
aplicación de N cercanas a 180 Kg/ha. Si bien la soya puede considerarse como unade las especies 
que más responde ala práctica de inoculación, en muchasotrasespeciesde leguminosas es posible 
mttiorarsus niveles de productividad, sin fertilización nitrogenada, a través de la inoculación. En 
adiciónalosaumentosen productividad dela parte cosecha de las especies, al favorecer la fijación 
de N por medio de la inoculación, se obtienen residuos de las leguminosas con mayor 
concentración de N para unos mayores efectos en los sitemasde cultivo asociado y de rotaciones 
así como la producción animal. 

Lo anterior muestra de manera clara el papel que los rizobios cumplen en la productividad 
del recurso del suelo. 
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CAPITULO III 

nruw 5 

La Mecanización Agrícola una visión crítica 

Gabriel Romero Caicedo· 
• 

• El desarrollo y persistencia de cualquier civilización depende de la habilidad para sostener 

• 

la capacidad productiva de su agricultura. Por ello el principal objetivo en el programa de uso 
y manejo de un suelo debe ser una producción sostenible y rentable. 

Acordecon lo anterior, el concepto de agricultura sostenible involucra la productividad tanto 
del cultivo como del suelo, sin deterioro del ambiente; lograr esto depende de muchos factores 
agronómicos, ambientales y sociales. 

Dentro de los factores agronómicos uno muy importante es la preparación del suelo para la 
siembra y desarrollo del cultivo muy conocida como labranza; pero también son importanteslas 
operaciones que se hacen dentro del cultivo ya establecido as! como la cosecha. 

Las herramientas de labranza incluyen desde un azadón y arado de chuzo o palo, hasta los 
sofisticados aperos que se acoplan a los tractores con el ánimo de romper el suelo. Pero cualquiera 
de estas herramientas puede causar daños graves por desconocimiento de las caracteristicas del 
suelo o por mala aplicación de la herramienta . 

·Ingeniero Agrlcola MaC, Profesor Titular Universidad de los Llanos. Villavicencio. 
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La mayoría de los entendidos aceptan que la labranza mecanizada causa serios problemas de 
erosión y de compactación, sin embargo no se han hecho suficientes estudios e investigaciones 
a nivel de suelos de la Orinoquia para entender la incidencia de esa compactación y de esa erosión, 
en el desarrollo sostenible de nuestra agricultura. 

La erosión es quizás, la principal amenaza para una producción sostenible por la remoción 
y pérdida de nutrientes y de la materia orgánica, por que quedan expuestas capas de subsuelo 
de características físicas y químicas pobres y por reducir la capacidad del suelo para almacenar 
agua. 

En cualquier proceso de mecanización del suelo, la materia orgánica debe ser un factor clave 
a tener en cuenta, no solamente porque actúa como cementante entre particulas para mejorar la 
estructura, es que además cumple otras importantísimas funciones como: servir de reservorio 
para los nutrientes N.P.S. y para la mayoría de los micronutrientes, mejorar la capacidad de 
intercambio; facilitar energía para la actividad microbiana; reduce el encostramiento y mejora 
la infiltración.facilitando el almacenamiento de agua; reduce los efectos de la compactación y, 
actúa como solución buffer en el suelo, contra los cambios rápidos de acidez, alcalinidad y 
salinidad. 

La preparación mecanizada del suelo produce una mayor aireación y estímula la actividad 
microbiana incrementando la transformación de la materia orgánica, las cuales son muy 
dinámicas y si las operaciones de labranza son intensivas y acompañadas de pérdidas por erosión, 
se disminuirá la cantidad de materia orgánica muy rápido. 

El incremento de la materia orgánica requiere reducción en la intensidad de la labranza e 
incremento de la cantidad de CO2, fijado por las plantas y retomado al suelo como residuo. El 
incremento del aporte de e depende de la interacción entre rotación y labranza reducida. 

Lo anterior sugiere que si los residuos de la cosecha anterior se dejan sobre la superficie en 
vez de incorporarlos mediante labranza, mejorarála producción de materia orgánica, por ello hay 
que investigar la forma adecuada de dejar esos residuos sobre la superficie, o lo más cerca a la 
superficie, con métodos de preparación que reduzcan la compactación y las pérdidas de suelo y 
de agua. Los sistemas convencionales de labranza que se aplican en la Orinoquia son los de cultivo 
limpio, o sea con incorporación total de todos los residuos de cosecha o malezas mediante varios 
pases de rastra, o con combinación de arado de cincel, y rastra, realizando inversión de capas de 
suelo. 

En oposición a esta metodología convencional se propone la labranza de conservación que 
maneje los residuos vegetales, presentado entre otras estas ventajas: mínimo riesgo de erosión 
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hidrica y eólica, mayor infiltración y uso más eficiente del agua, posibilidad de sembrar en tierras 
de pendiente moderada mediante surcos; menor laboreo y menos costo. Aunque también 
presenta desventajas como el mayorriesgo de presencia de roedores, insectos y enfermedades y 
problemas de manejo en suelos muy planos y de texturas finas pobremente drenados . 

La labranza de conservación puede aplicarse con diferentes métodos e implementos, según 
condiciones de suelo, cultivo y clima. 

-Cincelado: El arado de cincel puede preparar suelo hasta unos 50 cms de profundidad con 
puntas o elementos separados de acuerdo a las circunstancias. Este im plemento no incorpora los 
residuos superficiales, salvo una mínima parte cuando la velocidad de operación es relativamente 
alta. El acabado superficial es tosco y rugoso lo cual es positivo por dificultar la erosión eólica 
o hídrica y permitir la infiltración del agua. 

-Siembra en caballones: Los caballones o contra surcos se deben realizar una vez levantada 
la última cosecha. La sembradora deberá empujar tallos, troncos, raíces y malezas hacia el surco 
comprendido entre dos caballones contiguos; esos caballones pueden permanecer cosecha tras 
cosecha y deberán tenerse en cuenta para la trocha del tractor. Este método es más aplicable a 
suelos de textura fina y drenaje pobre. 

-Colchónconresiduos: Para esto se puede utilizar dos tipos de equipos de labranza: a). arado 
de cinceles y cultivadora de campo que mezclan los residuos vegetales con el suelo. b) rastrillo 
pulidor que aunque cortan el suelo subsuperficialmente, no lo invierten. Este sistema aumen
ta la eficiencia del uso de la humedad y reduce los riesgos de erosión. (Es conveniente 
que simultáneamente con la cosecha, o enseguida, los residuos se piquen y esparzan sobre el 
lote). 

-No preparación, o labranza cero: Este sistema recomienda que todos los residuos vegetales 
se dejen sobre la superficie; las camas para las semillas, de 5 a 10 cms de ancho, se preparan sobre 
ese terreno mediante un elemento abresurco. El sistema es adecuado cuando hay socas de maíz, 
soya y de granos pequeños. Un incoveniente es el manejo de malezas, sin embargo esto podlía 
preveerse con adecuada rotación de cultivos y estudiada fertilización. En todo caso no debe 
optarse por el uso de herbicidas, o limitar su uso a lo estrictamente necesario. 

Las operaciones mecanizadas de la labranza inciden en la cantidad de residuos superficiales, 
en las pérdidas de suelo, en su temperatura y contenido de humedad y también en la actividad 
microbiana. Los efectos son variables de acuerdo a la clase de suelo, el cultivo y las condiciones 
climáticas. 

• 113 • 



- Residuos superficiales: La cantidad de residuos vegetales que permanezcan sobre la 
superficie, varían con el implemento utilizado. Los implementos que mayor cantidad de residuos 
dejen sobre la superficie, protegen más contra la erosión. Pero la cantidad de residuos que se 
puedan incorporar o que se quiera dejar sobre la superficie, depende del cultivo anterior. 

-Pérdida del suelo: la cantidad de residuos que se requiere para prevenir la erosión del suelo, 
depende entre otros de estos factores: 

l. Características del suelo: textura, presencia de materia orgánica, profundidad de la labranza 
y tamaño de los terrones, porcentaje y longitud de la pendiente. 

2. Caracteristicas de los residuos: clase y cantidad. 

3. Características de las lluvias: cantidad, duración o intensidad. 

4. Características del viento: velocidad, dirección, fuerza y duración. 

Las coberturas del suelo son mayores con los residuos de cosecha de maíz que con los de 
cosecha de soya por lo tanto las pérdidas de suelo pueden ser menores en lotes cultivados con 
maÍZ. 

Incrementando la preparación del suelo, desde labranza cero hasta labranza convencional, 
se incrementa la mineralización de la materia orgánica, con su consecuente disminución másrá
pida. 

-Temperatura del suelo, humedad y actividad microbiana: los residuos de cosecha no 
incorporados y utilizados como colchón tienen un efecto aislante, en estos casos la temperatura 
del suelo es menor y menos variable que en suelos descubiertos. En esto también influyen la clase 
de residuos, o sea el cultivo anterior, por ejemplo residuos de maíz, provocan menores 
temperaturas en el subsuelo que socas de soya. 

La descomposición de los residuos de la cosecha y de la materiaorgánicaqueexísta en el suelo 
está relacionada con la temperatura de este, a menor temperatura menos descomposición de la 
materia orgánica; pQr ello la liberación de N .P.S. ysu reciclaje también es más lento. Además esta 
cobertura provee mayor humedad en el suelo por retención de agua. 

Por otra parte, la interacción entre labranza-temperatura-humedad, puede incrementar de 
forma notoria la actividad microbíanadel suelo,la mineralización de la materia orgánica con una 
eventual liberación de N y de otros nutrientes. 
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Uno de los efectos de la labranza es acelerar la mineralización dcla materia orgánica con lo 
cual se irán dismiIRlyendo mas rápido esos contenidos. Si se reducen las operaciones de labranza, 
esa mineralización se desacelera y así los niveles de materia orgánica podrían mantenerse por más 
tiempo. 

Todasestas consideraciones permiten creer que una labranza conservacionista con cober
tura de residuos podría ser de gran ayuda en suelos de la Orinoquia expuestos a lluvias intensas 
fuertes vientos y altas temperaturas. 

Esta metodología de labranza de coservación no invierte capas de suelo y por ello puede 
suceder que la mayoría de los nutrientes se concentren muy cerca de la superficie; por lo tanto 
en este tipo de labranza la poca presencia, o falta, de nutrientes en la zona de raíces puede afectar 
los rendimientos, máxime cuando los cultivos sean de sistema radicular profundo. 

Por ejemplo fósforo y potasio se acumulan en la parte más subsuperficial del suelo, a 
diferencia de cuando se realiza preparación con discos. Por lo tanto, cuando se va a praCticar 
labranza conservacionista, las muestrás para análisis de suelos deben tomarse por horizontes o 
por capas, a profundidades predeterminadas. 

Para el caso del nitrógeno se requiere, en general, mayor fertilización nitrogenada para 
labranza cero que para labranza convencional, lo que podría deberse a: 

- Inmovilización de los fertilizantes nitrogenados por los microorganismos del suelo que se 
sitúan y acomodan en la capa orgánica del suelo cuando no hay labranza. 

- Mayor mineralización de la materia orgánica cuando hay aradura. 

- Mayor potencial de producción en algunas áreas no preparadas. 

- Hay mayor movimiento de agua a través del suelo, con pérdida de nitratos. 

- La nitrificación y volatilización pueden reducir la eficiencia del nitrógeno. 

Por todo esto la fertilización debe hacerse en forma subsuperficial, para evitar pérdidas por 
inmovilización (por organismos), desnitrificación (por reducción) yvolatilización, incrementándose 
así la recuperación o utilización del N por el cultivo. 

Por último, cuando se cultiva con labranza cero la superficie del suelo se acidifica 
rápidamente debido a la aplicación de N en forma superficial, a diferencia de lo que se observa 
en capas inferiores. Esto deberá tenerse en cuenta para la aplicación de herbicidas con cero 
labranza, pues muchos de ellos se inactivan a pH ácidos. 
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-La investigación desarrollada en el país para evaluar el efecto de límitantes físicas del suelo 
en la productividad de cultivos es aún incipiente. 

- ..... en la actualidad se hace uso indiscriminado de los sistemas de labranza independien
temente de las características físicas del suelo a cultivar. 
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Edgar Amézquita C. 
Revista Suelos Ecuatoriales 
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-Las investigaciones llevadas a cabo hasta hoy en los suelos de los Llanos Orientales han 
estado encaminadas a la búsqueda de dosis óptimas de cal y fertilizantes para los cultivos, 
ingnorando por completo las características físicas y su respuesta frente a la mecanización y a la 
producción de cosechas. 

Fabio Garavito Neira 
Revista. Cuadernos de Agronomía 
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-El encarecimiento de los combustibles y de la maquinaria, el deterioro productivo de los 
suelos agrícolas, la necesidad de reducir las tasas de pérdida de agua del suelo o de manejar 
integralmente los problemas de malezas, han contribuído a racionalizar las prácticas de labranza 
e investigar nuevas alternativas entre las que se encuentran las conocidas como "Labranza de 
conservación" . 
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CAPITULO IV. DESARROLLO SOSTENIBLE 

TITULO 1 

Desarrollo Agropecuario Sostenible 

Por: Jaime Navas A1varado" 

1. INTRODUCCION 

Paradójicamente la humanidad, en la búsqueda continua de su desarrollo, ha ido, paulati
namente, deteriorando el elemento más importante para su propia existencia: el recurso 
natural, donde están los elementos esenciales para su propia existencia. 

Esta no es unasituaciónreciente, la problemática se remonta a tiempos inmemoriales, como 
lo indican los planteamientos hechos en la antigua Atenas, sobre la gravedad de la erosión en los 

, lA Ph.D. Subgerente Politicas de Investigación y Transferencia. Instituto Colombiano Agropecuario lCA Oficinas 

Nacionales. 
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suelos y su efecto en la producción de alimentos para su supervivencia. Los sistemas de terrazas, 
construidas por los INCAS del Perú, para disminuir los problemas de erosión, son algunos 
ejemplos de la preocupación de la humanidad sobre este grave problema. Sin embargo, los 
problemas de deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales son cada vez mayores y han 
alcanzado dimensiones muy graves durante el presente siglo. 

El crecimiento poblacional y la consecuente mayor demanda de productos agropecuarios, 
en cantidad y calidad, y la utilización de prácticas o tecnologías inapropiadas a las características 
de los ecosistemas han sido el principal origen de su deterioro. 

Paralelamente, la humanidad hoy tiene una apreciación más clara de la gravedad del 
problema, y ha ido involucrando en sus políticas de crecimiento, el importante tema de la 
sostenibilidad y ha ido generando conocimientos y estrategias para construirlo. 

En esta conferencia quiero presentar la problemática para el caso colombiano, su dimensión 
y características, discutir los diferentes elementos que deberían considerarse en el desarrollo de 
estratt;giasque nos permitan un desarrollo agropecuario sostenible, en las distintas regiones del 
país. 

2. LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

En términos generales, los recursos naturales se definen como los elementos básicos que 
constituyen la riqueza actual o potencial deuna región o país, así como los factores externos que 
los determinan y afectan. A continuación se ananlizarán aquellos recursos relacionados con el 
sector agropecuario. 

2.1 GRANDES COMPONENTES INVOLUCRADOS 

Bióticos: Flora, fauna. 
Abióticos:Clima, agua, suelo, fisiografía. 

- Antrópicos: Demográficos, socioeconómicos. 

Estos tres grandes componentes de los recursos naturales: bióticos, abióticos y antrópicos, 
aunque se presentan aquí en forma global e independiente, tienen múltiples subcomponentes 
que actúan en forma interdependiente e interrelacionada, como se aprecia en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Componentes y subcomponentes de los recursos naturales 

BIOTICOS 

Flora: 
Fauna: 

ABIOTICOS 

FisiografIa: 
Clima: 

Suelo: 

Agua: 

Plantas cultivadas, plantas promisorias, bosques. 
Organismos mayores, organismos menores. 

Topografía, pendiente, paisajes (valles, planicies, montañas, etc). 
Aire: CO

2
, N, 02; energía solar; temperatura: aire, suelo; precipitación: canti

dad, intensidad, frecuencia, energía, cinética; evapotranspiración; humedad 
relativa; altitud, latitud, longitud; heladas, sequías, viento. 
Grado de evolución, material parental. 
Propiedades físicas: relieve, perfil, estructura, textura, humedad del suelo, aire 
del suelo, compactación, degradación, erosión. 
Propiedades químicas: composición mineralógica, composición orgánica, ca
racterización química, disponibilidad de nutrientes, eficiencia de fertilizantes, 
elementos en exceso. 
Propiedad biológicas: macrobiología: macro fauna edáfica; Microbiología: 
rhizobiología, micorrizas, azolla. 
Materia orgánica: descomposición. 
Presencia de cuerpos de agua: ríos, lagos, embalses, aguas subterráneas. 
Calidad del agua: física, química, biológica. 
Parámetros hidrodinámicos: humedad: riego; exceso de humedad: drenaje; 
requerimientos hídricos: uso consuntivo. 

ANTROPICOS El hombre como usuario y modificador de los recursos naturales. 
-Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales. 

2.2 ESTADO ACTUAL Y PROBLEMATICA 

Colombia es considerada como un país rico enrecursos naturales, por la abundancia, calidad 
y diversidad de los mismos. El país está dividido en siete grandes regiones naturales: Orinoquia, 
Amazonia, Andina, Valles Interandinos, Caribe, Pacifica e Insular, caracterizadas por su gran 
variabilidad agroecológica y por su importancia económica y social. 
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En la tabla 2 se presenta la distribución superficial de estas regiones en el país. El 55% del 
área total del país corresponde a la Orinoquia y Amazonia, las cuales se caracterizan por ser 
ecosistemas muy frágiles, de relativo poco desarrollo agropecuario,aunque de gran potencial 
económico, para las cuales se requiere el desarrollo de tecnologías apropiadas que conduzcan 
a un desarrollo agrícola y pecuario sostenido, sin deterioro de sus características y potencialida
des. 

Tabla 2. Superficie del pais por regiones naturales 

Región Natural 

Caribe 
Pacífico 
Valles Interandinos 
Andina 
Orinoquia 
Amazonia 
Insular 

Total: 

Superficie 
(ha) 

10.128.200 
6.443.400 
3.710.075 
30.914.925 

23.096.725 
39.875.334 

6.145 

114.174.80 

% 

8.87 
5.64 
3.25 
27.10 

20.23 
34.90 
0.01 

LaRegiónAndinaocupa un 27% del área total y está caracterizada por una gran densidad 
poblacional, alta demanda de productos agropecuarios, uso intensivo de la tierra y topografía 
predominante pendiente, lo que hace que esta región sea una de las más erodables del país y que 
como consecuencia esté perdiendo gran parte desus recursos naturales. 

Los Valles Interandinos, con el 3% del área nacional, representan la región de mayor 
desarrollo tecnológico; sin embargo, por problemas de manejo inapropiado, corresponde a la 
que presenta los mayores problemas de degradación de los recursos: compactación de los suelos 
y pérdida de estructura, contaminación de suelos yaguas, disminución de fuentes de agua, 
erosión y salinización. 

La Región Caribe, con el 9% del área del país, presenta dos grandes zonas contrastantes 
climáticamente, una de bosque seco tropical y otra de bosque húmedo tropical; con grandes 
problemas de degradación de suelos en las áreas altamente mecanizadas como la algodonera y 
de deforestación e inundación en la húmeda. Presenta, además, problemas específicos de 
salinización y desertificación creciente en la Alta y Media Guajira . 
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La Región Pacifica, que cubre el 5.6% del país, está caracterizada por alta pluviosidad, 
vegetación selvática tropical y baja población humana, en donde, la actividad agropecuaria es 
relativamente baja en relación con las demás. La alta deforestación puede conducir a problemas 
serios de degradación de su gran riqueza biológica. 

La Orinoquia,representa el 20% del área del País, es explotada productivamente, en especial 
con ganadería extensiva a la cual se le ha venido incorporando tecnologías en manejo, nutrición, 
principalmente mineral y aspectos de salud, aunque se ha incorporado buena parte de sus 
extensiones a los cultivos. 

El desarrollo tecnológico deesta zona ha sido plasmado en la entrega devarios pastos, como 
Brachiaria D., y algunas leguminosas. 

Así mismo, se ha logrado liberar materiales mejorados para soya, arroz, sorgo, maíz yyuca, 
adaptados para los suelos ácidos y de alta concentración de aluminio, características propias de 
esta región. Los resultados de tales investigaciones han tenido una adecuada difusión. 

Esta región presenta un gran potencial para la producción agropecuaria, sin embargo, su 
desarrollo sostenido se dificulta por su condición de ecosistema frágil, que requiere de una 
tecnología apropiada en aspectos de manejo de suelos, labranza apropiada, uso racional de las 
fuentes de agua, desarrollo de materiales genéticos para las condiciones especiales de suelo y 
clima, conservación de su biodiversidad. La extensa región de los Llanos Orientales, con sus 
características especiales de suelo, biota y clima, puede constituirse en un gran emporio de 
producción agropecuaria, para e! país y e! mundo, si se desarrollan los conocimientos y 
tecnologías que permitan aprovechar ese gran potencial, sin deteriorar su frágil ecosis tema . 

. Amazonia. Las grandes extensiones de la Cuenca Amazónica cubren e! 35% del área total 
de! país, muestran un bajo nivel de desarrollo tecnológico para resolver sus múltiples y graves 
problemas y limitantes, causados por su alta pluviosidad, la destrucción de la vegetación selvática 
tropical y el avance colonizador, acompañados de un manejo irracional de! suelo en las áreas ya 
intervenidas. 

LaRegiónInsuJarcorresponde a la región más pequeña, con sólo el 0.01 % del área nacional, 
de mayor importancia turística que agropecuaria, debe resaltarse la importancia de evitar la 
degradación de! ecosistema en las zonas no intervenidas. 

En la Tabla 3, se presenta la distribución de! país por pisos térmicos. Es importante resaltar 
el hecho de que e! 81.7% corresponde al piso térmico cálido, deun alto potencial de productividad 
agropecuaria por sus altas temperaturas y luminosidad, que es donde se asienta la mayor parte 
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de la agricultura y ganaderla del pais. El 9.1 % corresponde al piso térmico medio, propio de la . 
zona cafetera, de suma importancia socioeconómica para el país. Los pisos fño, muyfño ynival 
(9.2%), son de primordial importancia en los recursos hidricos, por cuanto son elorigen de las 
fuentes de agua del país, requiriendo por tanto deun tratamiento y politicas especiales para su 
conservación y cuidadoso manejo. En estos pisos y sobre todo en el nival, debe evitarse el más 
minimodeterioro. 

Tabla 3. SuperfICie del país por pisos térmkos 

Piso térmico 

Cálido 
Medio 
Fño 
Muyfño 
Nival 
Total: 

Superftcie(ba) 

93.257.025 
10.365.550 
7.576.350 
2.788.100 

187.775 
114.174.800 

Fuente: lCA-lGAC. Zonificación agroecológica de Colombia. 1985 
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En la Tabla 4, semuestraladistribuciónde las provincias de humedad. El 77% delterritorío 
colombiano dispone de condiciones climáticas húmedas; de esta superficie el 7.9% recibe 
humedad excesiva; en el resto del país dominan las condiciones secas en las que, de ser posible, 
la agricultura requiere riego suplementario. 

Tabla 4. Distribución de las provincias de humedad 

ProriDcia de humedad Superficie(ba) 

Perárida 1.225.650 
Subhúmeda 22.143.676 
Húmeda-perhúmeda 79.561.550 
Superhúmeda 8.984.875 
Otras áreas * 2.259.049 

Total: 114.174.800 

Fuente: ICA-IGAC. ZonifícaciónagroecológicadeColombia. 1985 
* Corresponde a ciénagas, pantanos, rios y zonas urbanas . 
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2.3 uso ACTUAL VS USO POTENCIAL DE LAS TIERRAS EN COLOMBIA 

Las cifras de zonificación agroecológica (ICA-lGAC, 1985) indican que el12.7%de las tierras 
en Colombia son aptas para agricultura, sin embargo, el uso actual en agricultura corresponde 
al 4.66%, lo cual demuestra la existencia de un potencial adicional utilizable del 8.04% del 
territorio nacional; en otras palabras, en la actualidad existen 9.179.654 hectáreas potencialmen
te disponibles para expansión de la fronteraagrícola. 

Las tierras en pastos ocupan el 35 .11 % de la superficie del país, equivalente a 40.083 .171 has, 
pero las tierras potencialmente aptas para pastos en Colombia sólo constituyen el 16.8% de su 
territorio. Lo anterior indica que grandes extensiones es tán siendo usadas en áreas no aptas para 
esta actividad. 

De las áreas dedicadas a pastos únicamente el 4.5% corresponde a pastos manejados, con 
una extensión de 5.187.603 has. No obstante, el potencial para este uso es del 7.3%, lo cual 
demuestra un déficit significativo en esta actividad o un potencial de más de tres millones de 
hectáreas para pastos mejorados. 

De lo anterior, se puede concluir que las tierras dedicadas a pas tos se han incrementado a 
costas de las tierras agrícolas o forestales . 

Se estima que las tierras con vocación forestal en Colombia cubren el68.5% de su territorio. 
Al comparar este porcentaje con el correspondiente al uso actual en bosques (49%), resulta una 
diferencia de 19.5%, indicativa de que el área de potencial apto para esta actividad ha dismil1uído 
por deforestación con fines agropecuarios. 

2.4 WS PROBLEMAS DE EROSION DEL PAIS 

Considerando la importancia de los procesos erosivos en Colombia, en la Tabla 5 se 
presentan cifras indicativas de la intensidad actual de la erosión en Colombia. encontrándose en 
resumen que cerca del 52% del área territorial están actualmente afectadas por procesos de 
erosión de diferentes intensidades. 
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Tabla 5. Intensidad actual de laerosÍÓn en Colombia en hec:támIs y porcentajes en relación 
con la superftcie total del pais. 

Intensidad Atea afectada % en relación a 
(ha) superficie del país 

Muy severa 829.575 0.73 

Severa 8.875.575 7.79 

Moderada 14.706.795 12.90 

ligera 26.337546 23.11 

Muy ligera 5.657.950 4.96 

Sin erosión 55.508.310 48.53 

Otras áreas* 2.259.049 1.98 

Total: 114.174.800 100.00 

Fuente: ICA-IGAC. Suelos y bosque de Colombia. 1988 
* Corresponde a ciénagas, pantanos, ríos y zonas urbanas. 

Enla Tabla 6, se presentan las áreas sin y con problemas de erosión en las diferentes Regiones 
Naturales. El 86% de la Región Andina presenta problemas de erosión y sólo un 14%, limitado 
a los altiplanos, no presentan el fenómeno erosivo, pero presenta problemas de degradación 
estructural por uso inadecuado de maquinaria. La Orinoqia presenta problemas de erosión en un 
62% de su área. Gran parte localizada en el Piedemonte por mal mantjo y la restante de origen 
geológico. La Región Caribe presenta problemas erosivos en cerca del 57% de su territorio, 
especialmente de origen hídrico y también por inapropiada mecanización. 
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Tabla 6. Aleas sin Y con erosión en las Regiones Naturales de Colombia (IGAC, 1987). 

Región Area 0/0 en relación a 
Natural (ha) superficie del pais 

Sin Con Sin Con 

Caribe 4.362.900 5.764.537 43.08 56.92 
Andina 4.681.475 29.944.819 13.52 86.84 
Orinoquia 8.784.925 14.308.989 30.04 61.96 
Amazonia 32.713.725 7.455.387 81.44 18.56 
Paófica 4.965.285 1.478.116 77.00 22.94 

Total: 55.268.910 58.915.898 

Fuente: ICA-IGAC. Suelos y bosques de Colombia. 1988 

La Amazonia y Andén Pacífico presentan problemas de erosión en un 18% y 23% de su 
extensión, especialmente circunscrito a las áreas intervenidas por el hombre . 

En cuanto a los recursos fitogenéticos, el país por su ubicación geográfica, condiciones 
climatológicas, sistemas montañosos y tipos de suelo, presenta diversos ambientes y nichos 
ecológicos que originan una gran diversidad de especies vegetales de importancia económica y 
social, muchas de las cuales son subutilizadas o se desconoce su uso potencial. Aún cuando se ha 
identificado plenamente el número de las especies promisorias existentes en Colombia, se sabe 
que en los países de la Región Andina hay alrededor de 90 a 100 especies promisorias de uso 
alimenticio. 

Las plantas nativas están en peligro de extinción por la expansión de las zonas urbanas, 
la presión colonizadora, el incremento de áreas de cultivo y la adopción de variedades mejo
radas. 

El deterioro, el uso inapropiado y el manejo inadecuado de los recursos naturales que se 
refleja en la problemática descrita anteriormente, inciden directamente en la magnitud del área 
apta para fines agrícolas, en la productividad de los suelos, en la producción y productividad de 
cultivos y ganados, en la disponibilidad y calidad de las aguas para riego y en la manifestación 
biológica de los recursos genéticos, cuyos efectos negativos se manifiestan en los siguientes 
aspectossocioeconómicos: 

- Incremento en los costos de producción agropecuaria, al aumentar los requerimientos de 
insumos tales como fertilizantes, enmiendas, pesticidas y correctivos . 
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- El déficit de agua altera la fisiología normal de las plantas, reduciendo su eficiencia productiva 
y su capacidad de utilización de otros insumos. 

- Las semíllas disminuyen su capacidad de expresión de su potencial genético. 

- Incremento en los preciosde los productos agropecuarios. 

La tecnología que se genere para solucionar o prevenir los problemas relacionados con los 
recursos naturales para la producción agropecuaria, tienen como objetivo aumentar el área 
aprovechable para fines agricolas; incrementar los rendimientos yreducir los costos de produc
ción de cultivos y ganados; proteger y conservar los ecosistemas y mejorar la eficiencia de 
utilización de los recursos disponibles para la producción. 

3. DESARROLW AGROPECUARIO SOSTENIBLE 

Existen diferentes definiciones e interpretaciones sobre el término sostenibilidad. Sin 
embargo, todas encierran el mismo concepto de aprovechamiento de los recursos naturales a 
través de las técnicas apropiadas con el fin de obtener los productos agropecuarios demandados, 
sin deteriorar o disminuir su capacidad productiva. . 

De hecho, el concepto de sos tenibilidad debe entenderse como un enfoque dinámico en 
espacio y tiempo que prevee los cambios de las necesidades de una población (social, regional, 
mundial) en constante crecimiento. Debe reconciliar o considerar elementos biofísicos relacio
nados con los recursos naturales de un ecosistema, con aspectos socio-económicos de una 
determinada población; es decir implica una visión integral de dis tintos elementos. A continua
ciónse presentan algunas de estas definiciones: 

Agricultura sostenible, no es una técnica que podamos definir con precisión, más bien es un 
concepto común a toda actividad económica, cuando la analizamos desde un punto de vista 
ambientalista. Pues simplemente es que la produccwn continuada de un agroecosistemadepende 
del mantenimiento de aquellos recursos sobre los cuales se basa la producción. 

Una agricultura sostenible requiere de la administración satisfactoria de los recursos 
des tinados a agricultura, para satisfacer las necesidades humanas cambiantes, manteniendo o 
reforzando la calidad del medio ambientey conservando los re01rsos naturales (FAO Grupo 
Consultivo). 

Desarrollo sostenible, es definido como la posibilidad de satisfacer las necesidades presentes 
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sin deterioro o sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras (Comisión Mundial de! 
Medio Ambientey Desarrollo). 

Desarrollo sostenibll, se refiere al uso de recursos tanto biofísicos como económicos para 
obtener productos cuyo valor presente, socioeconómico y ambiental representa más que e! valor 
de los insumos incorporados, cuidando al mismo tiempo la productividad futura de! ambiente 
biofísico (R. Hart). 

4. FACTORES DETERMINANTES DE LASOSTENIBILffiW 

La sostenibilidad de un agroecosistema está determinado por la interacción de una serie de 
factores biológicos, edafoclimáticos y socioeconómicos que constituyen en forma integral un 
sistema de producción. 

4.1 FACTORESBIOLOGICOS 

. Recursos Genéticos y Mejoramiento Vegetal y Animal 

• Los recursos genéticos se constituyen en una de las mayores riquezas de una región y país. 
Colombia, como ya se mencionó, es especialmente rica en recursos genéticos; sin embargo, es 

• necesario y urgente aumentar los esfuerzos para conocer, proteger y coleccionar estos recursos 
con e! fin de aprovecharlos para beneficio de! país, de la humanidad en general y evitar la gran 
erosión de estos genes que se esta sucediendo en todos nuestros ecosistemas tropicales. La 
importancia de los recursos genéticos para e! desarrollo de una agricultura sostenible, se hace 
ahora más evidente con e! desarrollo de la biotecnología que permite e! manejo directo de las 
características genéticas a nivel celular y molecular, lo cual acelera y hace más eficiente los 
sistemas tradicionales de mejoramiento . 

• 

~ ----

. Enfermedades, plagas y malezas 

A medida que sedinamiza la producciónagrtcola de una región, paralelamente se aumenta 
la presión de problemas sanitarios en todos sus componentes: insectos, enfermedades yrnalezas. 
Si estos problemas no se manejan adecuadamente, se pone en peligro la sostenibilidad de la 
producción a corto, mediano o largo plazo. Las es tadís ticas, dentro y fuera del país, señalan que 
por esta razón las pérdidas de los cultivos pueden llegar a un promedio de alrededor deun 35% 
de la producción total. 

Las condiciones climáticas de los trópicos son especialmente favorables para los problemas 
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de plagas en general, siendo esta una de las mayores causas de disminución de rendimientos, en 
gran parte de los nichos ecológicos del país. Los problemas se acentúan cuando una misma 
variedad es sembrada en grandes extensiones o en forma continua en un mismo lugar. 
Igualmente, la situación se hace más difícil si se presenta una disminución en la eficacia del 
plaguicida o por pérdida de resistencia de la planta por mutaciones en la plaga. 

Igualmente, el control de plagas a base de agroquimicos está causando serios problemas de 
contaminación en suelos, aguas y consecuentemente en la salud humana. 

La anterior situación indica la importancia de las investigaciones que produzcan una mayor 
oferta de materiales genéticos adaptados a las caracteristicas de una región, que permitan 
sistemas heterogéneos de producción. Igualmente, el desarrollo de sistemas integrados de 
manejo de plagas que posibiliten el control a niveles económicos de estas, sin afectar los 
ecosis temas, como han sido las tecnologias sobre control integrado, generadas en el país para el 
control de insectos en algodón que han permitido reducir de 20 a 4 aplicaciones durante el ciclo 
de producción del cultivo. 

En el campo animal, los problemas sanitarios son igualmente importantes, siendo los 
parásitos y las enfermedades las causas principales de pérdidas por muerte o de significativas 
bajas de la productividad en diferentes especies animales. • 

• 

4.2 FACTORES FISICOS • 

El suelo es el recurso natural más valioso en la producción agricola; del apropiado 
conocimiento de sus caracteristicas físicas, químicas, biofísicas, y de la adecuada utilización y 
manejo depende el desarrollo de una agricultura sostenible . 

. Erosión de suelos 

La erosión en todos sus tipos, formas y niveles es, indudablemente, el problema más serio 
de deterioro de un ecosistema. Ya hemos visto los graves problemas de erosión que se presentan 
en Colombia, especialmente causados por una excesiva presión, acompañada del uso de prácticas 
inapropiadas. Según la FAO, en el mundo se pierden por erosión y degradación cerca de 6-7 
millones de hectáreas al año. En los Estados U nidos se estima que el 44% de las tierras agrícolas 
presentan niveles preocupantes de erosión. 

En América Latina, más del 50% de su territorio está afectado por este grave problema. En 
Colombia, el 52% de su extensión presenta distintas intensidades de erosión, como ya se 
mencionó anteriormente. 
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Muchos de lossue1os tropicales, especialmente los comprendidos enlas regiones de sabanas 
y cuenca amazónica, con cerca de un billón de hectáreas, presentan gran susceptibilidad a la 
erosión. Las fuerzas erosivas, especialmente de origen hídrico, son altas y la resistencia a éstas 
por parte del suelo es baja, especialmente si se desprotege de su cobertura vegetal. Trabajos 
desarrollados enlos Llanos Orientales yen La Amazonia muestran la gravedad de este problema, 
especialmente si se considera que en la capa superficial del perfil delsue1o, están la mayoría de 
los nutrientes disponibles para los cultivos arables. La pérdida de unos pocos centímetros de esta 
capa significa no contar con una gran partedesu capacidad productiva, por la destrucción y daño 
de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Esto conlleva a una acelerada pérdida de 
rendimiento de los cultivos, aumentos en los costos de producción. La erosión puede llegar a 
afectar, irreversiblemente, la capacidad productiva de un suelo hasta un estado tal que haga 
necesario descartarlo de la producción agropecuaria. ~ 

. Nutrientes de suelo i 
80( 

Otro factor decisivo en la sostenibilidad agrícola es el relacionado con la capacidad de ~ ~ 
suministro de los elementos nutricionales que requieren los cultivos. Además de los nutrientes ~ S 
que se pierden en la erosión, otros son retirados por el mismo cultivo, otros salen de la zona oC g 
radicular por el fenómeno de Lixiviación o son fijados porel mismo suelo. El balance negativo ~ bI 

de nutrientes que sonretirados en la zona radicular de un sis tema de producción, sin que haya ~ Q 

una apropiáda reposición, puede conducir a serios deterioros de la fertilidad de un suelo, g 
afectándoSe significativamente su capacidad productiva. ~ 

. Recursos hídricos 

No obstante la abundancia de recursos hídricos del país, la distribución de las lluvias durante 
el año con sus distintos balances hídricos, hace que se presenten excesos de agua en determinadas 
épocas y grandes déficits en otras. Estos extremos han conllevado a grandes pérdidas en la 
agricultura del país, con sus consecuentes desastres como los que nos han afectado en los últimos 
años. 

El adecuado manejo de las cuencas hidrográficas, para evitar los desequilibrios hidrológicos 
causados por el hombre, es un aspecto de gran importancia en toda estrategia de sostenibilidad. 
La tala indiscriminada de bosques, especialmente aquellos de las zonas altas, ha sido la causa del 
agotamiento de las fuentes de agua para consumo humano o para la agricultura, y de la grave 
alteración del balance hídrico encasi todas las regiones del país. 

Un inadecuado suministro de agua al cultivo influye directa y significativamente en su 
productividad. Los factores de producción pierden su eficacia y los rendimientos y calidad de los 
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mismos es afectado. Muchos de los suelos del país ven afectada su productividad por situaciones 
de exceso o déficit de agua y contrariamente el riego ydrenaje solo cubre apenas un 1 %de las áreas 
del territorio nacional susceptibles a ser irrigadas y drenadas adecuadamente. 

El agua, al igual que el suelo deben considerarse como recursos vitales para una producción 
agropecuaria sostenible. Su utilización eficaz es decisiva para adecuados ysostenibles rendimien
tos. 

En gran parte de las regiones, la producción agrícola depende de la pluviosidad, de sus 
características de volumen, intensidad, duración y frecuencia. Cuando se presentan situaciones 
de exceso, es necesario manejar la excesiva escorrentía para evitar la erosión y lavado de los suelos; 
cuando hay déficit, debe evitarse su desperdicio y procurar el mayor almacenamiento y 
conservación de la humedad aprovechable del suelo. 

-Atmósfera 

Muchas actividades agropecuarias e industriales producen emisiones de genes nocivos al 
medio ambiente. La lluvia ácida como consecuencia de emisiones de óxidos de azufrey nitrógeno 
a la atmósfera, es un grave problema para muchas regiones, especialmente por su efecto 
oxidificante de los suelos o la capa de ozono también puede ser afectada, por algunos gases 
expedidos a la atmósfera por procesos industriales, lo que permite una mayor y nociva radiación 
ultravioleta. La quema de combustibles fósiles y de leña, libera grandes cantidades deC02 que 
contribuye al desarrollo del fenómeno Efecto de invernadero, que conduce a un calentamiento 
de la superficie terrestre, se pronostica un aumento de temperatura de 2-5 grados centígrados 
en el próximo siglo . 

• Sustancias químicas y metales tóxicos 

Los procesos industriales y las labores agricolas, especialmente a través del uso de 
agroquímicos, están produciendo en forma continua yacelerada una serie de sustancias químicas 
y metales pesados que están afectando los suelos y las aguas, con sus consecuentes efectos 
negativos en la producción agricola yen la vida humana y animal. La salinización por incipientes 
sistemas de riego y drenaje son otro grave ejemplo de esta situación. 

-Energia 

Diferentes fuentes de energía son utilizadas en la producción agrícola. Los diferentes 
sistemas de producción agricola consumen distintos niveles de energía, los tradicionales como 
el de la agricultura migratoria, consumen bajas cantidades de energía, pero su eficiencia 
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energética es inferior a la unidad (energía consumido/ energíaproducido). Los sistemas de 
agricultura intensiva, aunque consumen mucha más energía, su eficiencia es muy su perior a la 
unidad. En otras palabras, los sistemas extensivos cubren más extensiones de suelo pero utilizan 
menos combustible (petróleo) y los intensivos utilizan menos suelo y más petróleo. Desdeel punto 
de vista energético, la estrategia para lograr sostenibilildad es relativa y depende de las 
condiciones de cada región y de la relativa disponibilidad de suelo, recursos energéticos, mano 
de obra y capacidad de producción del ecosistema. 

4.3 FACTORESSOCIOECONOMICOSYJURIDICOS 

Gran parte de los problemas de la degradación de los recursos naturales y sus efectos 
negativos en la sostenibilidad tienen origen socioeconómico. Un sector agrícola con escasos 
recursos financieros y mal dotada logística y administrativamente puede inducir a que el 
agricultor utilice métodos que den resultados inmediatos con consecuencias negativas en e! 
medio ambiente. 

La carencia de adecuada infraestructura y de recursos financieros, limitan seriamente el 
manejo y utilización de los distintos insumos requeridos para la sostenibilidad agropecuaria. El 
diagnóstico, análisis de los problemas en sostenibilidad, acompailados de las soluciones técnicas 
en e! orden biofísico y socio económico son la base para el desarrollo de acciones que conduzcan 
a la solución de los problemas mencionados. La dotación de adecuados recursos para los 
programas de investigación, transferencia y educación es básica para la consecución de la 
sostenibilidad. Los recursos dedicados a la investigación en e! país son insuficientes, sólo se 
dedica un 0.3% del PIS, requiriéndose al menos un 1 % de acuerdo al estado de desarrollo de la 
nación. Dentro de las actividades de investigación y capacitación de las dis tintas entidades, se 
requiere un mayor énfasis en sistemas relativos a la sostenibilidad. 

Finalmente, los sistemas de tenencia de tierra, la utilización de los ecosistemas de acuerdo 
con sus potencialidades y vocación son factores determinantes de la sostenibilidad. La reciente 
creación de! Ministerio de Medio Ambiente le dará al país las bases políticas, jurídicas y 
reglamentarias para dinamizar las acciones requeridas para que e! país pueda aprovechar sus 
valiosos recursos naturales con que cuente, sin destruirlos ni deteriorarlos . 

. Factores que dificultan la sostenibilidad: Crecimiento pobJacional 

Un factor negativo en la sostenibilidad de los ecosistemas, es el acelerado crecimiento de la 
población, la cual se duplicó en los últimos 40 años y está proyectado a duplicarse para los 
próximos 40. 
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Población mundial: 19!"¡(): 2.500 millones 
1991: 5.000millones 
21l15: 10.000 millones 

Además del crecimiento en número de personas, los niveles y calidad del consumo también 
crecerán. Se espera como meta del desarrollo aumentar los ingresos y mejorar los estándares de 
vida. Esto sen'aducirá en aumento de demanda decomida, fibras, productos del bosque, etc. Es 
decir, la demanda a la cual los ecosistemas deben responder tienen doscomponentes:población 
e ingresos. 

POl'otra palte, el mayor crecimiento poblacional, pero en los próximos años estará en la franja 
tropical, donde están los ecosistemas más frágiles y menos preparados para abordaradecuada
mente los problemas de sostellibilidad. 

Igualmente, el crecimiento urbano para países en desarrollo se espera en niveles mayores 
a 3% por aüo, en relación al JUra 1 que será menos de 1 % por año. 

- Demanda de la producción 

La demanda creciente por productos agropecuarios o forestales crea una presión creciente 
en el sistema agropecuario que se tiene que satisfacer o con uso más intensivo de las mejores 
tierras vinculadas a la agricultura, o con un mayor uso de las tierras marginales, o ambas. Estas 
dos situaciones pueden conducir a la agricultura a modelos degradantes en que impere que 
las ganancias a corto plazo se obtengan a expensas de la estabilidad a largo plazo del medio 
ambiente. 

Existen muchos ejemplos de deterioro o destJUcción total de los ecosistemas, la situación es 
clara: las tierras y las tecnologías actualmente usadas no parecen ser adecuadas para suplir 
sosteniblemente los presentes requerimientos y menos para aquellos del futuro. Suplir la 
demanda de la creciente población en los últimos 40 años ha causado serios deterioros en el 
medio ambiente. Alimentarysuplir la demanda de la población que se duplicará en los próximos 
40 aflOs realmente puede llevar a una situación catastrófica, sino se desarrrollan las tecnologías, 
estrategias y políticas que permitan abastecer esta demanda sin deteriorar el medio ambiente, 
lo que a su vez disminuiría o destJUiría su capacidad productiva. 

5. EL GRAN RETO 

La problemática expuesta implica un gran desafío y responsabilidad para las instituciones de 
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orden público y privado y para la nación en general. Los nuevos paradigmas de modernización, 
sostenibilidad y equidad, requieren un cambio de cultura y ges tión tecnológico actualmente 
vigentes, que en términos generales, provenientes de la denominada Revolución Verde, concepto 
que está en crisis, tanto por su alto costo ecológico que implica e! uso intensivo de insumos 
energéticos, así como sus altos costos económicos que pueden dificultar su viabilidad. 

A continuación se presentan algunos temas imprescindibles para lograr un desarrollo 
sostenible. 

- Unmayory mejorconocimiento de las característicasy dinámicas de los distintosagroecosistemas, 
nichos ecológicos y sus recursos naturales, y aprovecharlos en los procesos productivos, de 
acuerdo a sus potencialidades y limitantes, con un uso más intensivo de las mejores tierras y 
un mayor uso extensivo de las tierras marginales. 

Desarrollo de indicadores que permitan evaluar la evolución deun écosistema, desarrollo de 
bases de información que permitan un completo análisis del impacto de distintos sistemas de 
manejo y de producción agropecuaria. Estudios sobre zonificación agroecológica. 

Desarrollo e implementación de un enfoque de sistemas de producción que considere la 
dinámica de las especies tanto a nivel espacial como temporal y que integre factores biofísicos 
y socioeconómicos. 

_. Desarrollo de tecnología en diferentes ordenes: 
Biológicos: Mayor o mejor aprovechamiento de los recursos genéticos de la región, uno de 
los más ricos de! planeta. Sólo una mínima parte de ésta se está utilizando. Se deben com
pletar los inventarios, evaluar y caracterizar los recursos genéticos, con el fin de utilizarlos en 
actividad de mejoramiento vegetal y animal, para producir materiales adaptados a las 
características de cada nicho ecológico. La mayor parte de los recursos genéticos utilizadosa 
nivel de país y de región tienen bases genéticas introducidas con gran dependencia del uso de 
agroquímicos. 

- El aumento de la producción y productividad conlleva al aumento de plagas, malezas 
y enfermedades, lo cual requiere el desarrollo de tecnologías de manejo integrado de pla
gas. 

- Nutrición vegetal y animal: U na agricultura extractiva en nutrientes y energía en general, 
implica la necesidad de devolver estos al ecosistema. 

- Los modernos enfoques de la biotecnología y de la investigación básica, deben ser utilizados 
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como herramientas para facilitar el desarrollo de conocimientos y tecnologías para una 
agricultura sostenible, tales como: mejoramiento genético, elaboración de biocidas y regenera
ción de agua y suelos . 

. Fa4:tores físicos 

Los suelos deben ser debidamente caracterizados en sus componentes físicos, químicos, 
biológicos; manejados apropiadamente con el fin de prevenir o disminuir los problemas de 
erosión y degradación y buscar recuperación de áreas degradadas. Igualmente las condiciones 
climáticas a nivel macro y micro deben ser adecuadamente determinadas y caracterizadas, la 
dinámica hídrica debidamente estudiada a nivel de cuencas, los parámetros hidrodinámicos de 
las distintas regiones, sistemas de producción debidamente establecidos. Lo anterior, para 
definir modelos y tecnologías de manejo sostenible del recurso hídrico . 

. Factores socioeconómicos 

Los factores socioeconómícos mencionados en el capítulo anterior deben ser prioritariamente 
atendidos en aspectos de: crecimiento poblacional (urbano vsrural), insuficiencia de los recursos 
financieros, administrativos, de infraestructura y mercados de desarrollo de políticas y planes a 
nivel nacional, regional y social, insuficiencia de insumos, deficiencia de crédito, debilidad en 
las instituciones de investigación, transferencia y educación inadecuadas, sistemas de tenencia 
de tierra, leyes y reglamentaciones acordes con factores culturales negativos y falta de una 
conciencia conservacionísta; equitativa participación de todos los sectores de la sociedad: público
privado, científico, académico, productivo, etc. 

Fortalecimiento de la infraestructura de investigación y transferencia, en aspectos de modelos 
institucionales apropiados; mejores esquemas organizativos que integren la investigación 
agrícola, ganadera y forestal y de recursos naturales. Mayor vinculación e integración de 
instituciones públicas y privadas, universidad, ONG's . 

• 1$4 . 
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CAPITUW V. SISTEMAS DE PRODUCCION 

TITULO 1 

Sistemas de Producción Agrícola actuales y 
potenciales en la Orinoquia 

Por: Darlo Leal M.ofisat.v't 

INTRODUCCION 

Los suelos ácidos de sabana del Piedemonte Llaneto de la Orinoquia bien drenada 
comprenden unos dos millones de hectáreas los cuales se encuentran actualmente subutilizados 
en una ganadería extensiva, necesitándose de 4-5 hectáreas para el crecimiento y desarrollo de 
un animal. Estos suelos se caracterizan por su baja fertilidad natural, alto contenido de aluminio 
(Al) intercambiable, saturación de aluminio superior al 80%, problemas relacionados con la 
erosión hídrica en épocas de invierno y eólica en la época del verano, compactación y carencia 
de infraestrnctura adecuada. Sin embargo, estos suelos ofrecen ciertas ventajas como son su 
topografía plana de fácil mecanización, suficiente y adecuada distribución de las lluvias de abril 
a noviembre, excelentes características físicas, enorme área potencial y disponibilidad de 

•••••••••• I.A., Ph.D. Coordinador Agricola Regional. CORPOlCA. CJ. La Libertad. Villavicencio. 
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germoplasma adaptado a estas condiciones de acidez e inferúlidad, las cuales con una tecnología 
adecuada ya través de sistemas de producción asociaúvos.O rotativos pueden incorporarse a una 
ganadería intensiva acorde con los principios de sostenibilidad y conservación del medio 
ambiente. 

11. COMPONENTES TECNOLOGICOS 

La mayoría de los cultivos no son tolerantes a los limi tantes presentes en los suelos ácidos y 
requieren de dosis altas de enmiendas y fertilizantes para producir rendimientos satisfactorios. 
Cultivos generalmente más tolerantes como yuca, arroz, maní, caupí, papa y plátano pueden ser 
sembrados en estos suelos ácidos si se dispone de una tecnología apropiada para su manejo. 
Adicionalmente, existenten otras especies como maíz, sorgo, soya y trigo, considerados como 
susceptibles, en las cuales a través de adecuadas técnicas de evaluación y selección ha sido posible 
la liberación de variedades adaptadas a estas condiciones edafoclimáticas. Para esto fue necesario 
el desarrollo de una tecnológía apropiada compuesta por un componente genético y un 
componente de manejo de estas variedades. 

A. GENETICO 

Incluye la identificación de especies y variedades capaces de tolerar el aluminio en exceso 
y de estractar y absorber eficientemente el calcio (Ca)y el fósforo (P) de los compuestos de Al y 
hierro (Fe). Dentro de los mecanismos reportados en la literatura para explicar la tolerancia a 
la toxicidad de Al están entre otros: 

- Morfología de la raíz 
-Absorción y translocación de Al 
-Absorción y metabolismo de potasio (K) 
-Absorción y utilización de calcio (Ca) 
-Absorción de magnesio (Mg) y silicio (Si) 
-Capacidad de ciertas especies para prevenir que el pH del suelo cercano a la raíz dismi-
nuya. 

B. MANEJO 

Adicionalmente a la identificación de las variedades apropiadas fue necesario elaborar 
técnicas de manejo adecuadas para optimizar los recursos existentes. Estas incluyen: 
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La utilización de métodos adecuados de preparación del suelo y la siembra, que minimicen 
la erosión, la compactación y conserven el ecosistema. 

Determinación de las cantidades apropiadas de N, P, K, Ca y Mg que satisfagan las necesidades 
• de la planta. 

, - Uso de métodos apropiados de siembra, con densidades y distancias adecuadas para optimizar 

• 

• 

• 

los recursos naturales. 

- Manejo adecuado de malezas, plagas y enfermedades que permitan mantener el equilibrio 
biológico y maximizar las ganancias. 

111. ESPECIES Y VARIEDADES TOLERANTES A SUELOS ACIDOS 

La investigación en suelos ácidos de la Altillanura la inició el Instituto Colombiano 
Agropecuario "ICA" a finales de la década del 60. Luego de dos años de investigación con la 
variedad de arroz IR 8, susceptible a toxicidad de Al, se concluyó que la producción de arroz en 
esos suelos no era rentable debido a las altas cantidades de enmiendas y fertilizantes requeridos. 
Luego, en la década del 70, tanto el ICAcomo el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
. "CIAT" trabajaron en la identificación de los mecanismos de resistencia a los problemas de acidez 
del suelo y toxicidad de Al. Posteriormente en los 80 con la incorporación y manipulación de 
genes,fue posible seleccionar variedades resistentes a estos problemas. Debido a la fragilidad 
del ecosistema, fue necesario incorporar pastos y leguminosas forrajeras como cultivo de 
cobertura para minimizar pérdidas por erosión y degradación de estos suelos. 

A. ARROZ 

La variedad Oryzica Sabana 6 fue entregada en 1991 por el convenio ICA-CIAT para su 
siembra en asociación con pastos y leguminosas forrajeras. 

Oryzica Sabana 6 es una variedad mejorada de arroz precoz, con unos 105-110 días de 
germinación a cosecha, de hojas anchas, tallos gruesos, fuertes, resistentes al volcamiento. Es de 
porte medio con altura superior a los 100 centímetros, tiene granos largos, delgados, con poco 
centro blanco. Se caracteriza por tenerraíces gruesas y profundas, siendo éste un mecanismo de 
escape a la sequía, ya que esta característica le permite tomar más fácilmente el agua y los 
nutrimentos de las capas superiores del suelo . 
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OryzicaSabana 6 es resistente a las enfermedades y plagas prevalentes en la zona, reduciendo 
o eliminando así el uso de agroquímicos y preservando el medio ambiente. 

La nueva variedad de arroz tolerante a suelos ácidos, puede sembrarse en asociación con 
pastos y leguminosas, permitiendo así el establecimiento en corto tiempo de una pradera 
mejorada. Datos obtenidos en la Altillanura permiten recomendar la siembra de arroz con 
especies de pastos, tales como Brachiariasp,Andropogongayanus y leguminosas como Stylosanthes 
capitata y Centrosema acutifolium. La siem bra de las especies forrajeras de be efectuarse al voleo 
inmediatamente antes de sembrar el arroz, el cual debe distribuirse en surcos distanciados a 30-
35 centímetros. Las pasturas deben sembrarse en las dosis comerciales recomendadas para su 
establecimiento. Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en la 
producción de arroz, cuando se empleó solo o en asociación con los pastos. 

Con el sistema arroz-pastos también puede hacerse recuperación o renovación de pasturas 
degradadas, simplemente haciendo la preparación de suelo recomendada y sin adicionar semilla 
de pasto. Se pueden también incluir leguminosas forrajeras a la pradera. 

En pruebas regionales, preliminares y avanzadas, la nueva variedad de arroz rindió en 
promedio 3220 kg/hacon una amplitud de 1772-4351 kg/ha. La variedad mejorada brasil era lAC-
165 utilizada como testigo resistente produjo en promedio una tonelada menos y los testigos 
susceptibles tuvieron rendimientos muy bajos, debido a su susceptibilidad a la toxicidad de Al y 
a problemas inherentes a la acidez del suelo (Tabla 1). Las siembras fueron efectuadas en suelos 
representativos de sabana con saturación de Al del 81-92%. 

Tabla 1. Rendimiento (kg/ha) de la variedad Oryzica Sabana 6 en comparación con variedades 
testigos. 1989·1990. 

Variedad Rendimiento (kg/ha)' 
Amplitud Promedio 

Oryzica Sabana 6 1772-4351 3.220 
IAC-165 1184-3310 2.212 
Oryzica Llanos 5 
u 0l1'zica 2 307-1762 878 

, Promedio de 18 datos 
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Estudios realizados han mostrado que es posible incrementar los rendimientos beneficián
dose del efecto residual de la fertilización uúlizada en cultivos anteriores como soya o arroz (Tabla 
2). 

Tabla 2. Rendimiento (kg/ItaJ de la variedad Oryzica Sabana 6 sembrada después de 
diferentes cultivos. Suelos de Altillanura. 

Variedad 

Oryzica 
Sabana 6 
IAC-I65 

Rendiriuento (kg/ha) después de: 

Soya 

4147 
3161 

Arroz 

3910 
2680 

3788 

* 

Finalmente, se recomienda un manejo adecuado de estos suelos con el fin de evitar las 
pérdidas ocasionadas por la erosión. Por esta razón no es recomendable la uúlización del 
monocultivo de arroz en forma continua sino utilizar la asociación arroz-pastos para establecer 
una pradera mejorada que además de beneficiar la producción ganadera, ayudará a evitar la 
degradación de los suelos. 

B. SORGO 

Se han liberado tres variedades mejoradas tolerantes a suelos ácidos: Sorghica Real 40, 
Sorghica Real 60 e lcaravan 1. 

Sorghica Real40.y Sorghica Real 60 se entregaron como las primeras variedades mejoradas 
de sorgo en Colombia que toleran contendios de Al en el suelo hasta 40y 60%, respectivamente. 
Fueron obtenidas a través de mejoramiento genético mediante el convenio ICA-Intsormil 
(Instituto de Sorgo y Millo). El proceso de investigación en Colombia se inició en 1983 con la 
siembra de 4382 cultivares de la colección mundial en Santander de Quilichao y La Libertad, 
Villavicencio. 

Sorghica Real 40 se comporta bien en suelos ácidos con saturación de Al hasta del 40%. Tiene 
de 59-62 días a floración, una altura de planta de 152-72 cm y la excersión de la panoja es de 5-
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7 cms. Tiene hojas lisas y dos tipos de panojas semiabiertas y semicompactas. Sorghica Real 40 
fue evaluada en los dos semestres del año, con rendimientos superiores en el primer semestre 
(Tabla 3) debido principalmente a la ausencia de sequia, un mejor control de plagas por efecto 
de las lluvias, la menor severidad de la toxicidad de Al y a la resistencia de la variedad a las 
enfermedades fungosas, abriéndose la posibilidad de sembrar esta variedad en el primer 
semestre. 

T la 3. Rendimiento (kg/ha) de la variedad Sorghica Real 40 en comparación con testigos 
comerciales. Saturación de Al 20-40%. 

Variedad 

Sorghica 
Real 40 
ICAlMA 

Pruebas Regionales' 
Semestre A Semestre B 

3387 
712 

2793 
2174 

Siembras Comerciales" 

2828 

Fuente: Informe técnico variedades Sorghica Real 40 Y Sorghica Real 60, lCA. 
• Promedio de 7 localidades semestre A y 13 localidades semestre B. 
.. Promedio de 5 localidades 

Sorghica Real 60 tiene tolerancia a plagas y enfermedades, buena adaptación yestábilidad 
al rendimiento en siembras efectuadas en suelos con saturaciones de Al del 40 al 60% (Tabla 4). 
Asi mismo, en su proceso de selección se tuvo en cuenta la precocidad y la altura de planta. 

Tabla 4. Rendimiento promedio (kg/ha) de Sorghica Real 60 en suelos con saturación de Al 
de 40-60%. 

Variedad 

Sorghica 
Real 60 
lCANataima 

Pruebas Regionales' 
Semestre A Semestre B 

3224 
534 

2994 
894 

Fuente: Informe técnico variedades Sorghica Real 40 y Sorghica Real 60. 
, Promedio de 12 localidades. 
" Promedio de 4 localidades 
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Las dos variedades son tolerantes a las principales enfermedades que afectan el sorgo en los 
Uanos, Colletotrichum y Gloeoeercospora, los problemas de plagas son mínimos en el primer 
semestre yen el segundo semestre se debe manejar Diatraea con liberaciones de Trichogramma. 
Se recomienda sembrar las dos variedades en ambos semestres, del 15 al 30 de abril en el primero 
y del 15 de agosto al 15 de septiembre en el segundo semestre. 

La variedad de sorgo lcaravan 1 fue obtenida de un material originario de Uganda y es el 
resultado de la investigación realizada por lnstsormilen un convenio especial con El Alca- raván 
y la cooperación del ICA. Se adapta bien a suelos de vega yvegones, hasta con 60% de saturación 
de Al. Tiene un ciclo vegetativo de 100 días y 73 días a floración. La altura de planta es de 160 
ems. y tiene una panoja semiabierta, con granos café claro. Presenta tolerancia a enfermedades 
del follaje y a los hongos (Fusarium y Curvularia) que causan pudrición del grano. En pruebas 
regionales y siembras comerciales realizadas en Arauea en el segundo semestre presentó 
rendimientos iguales o ligeramente superiores a las variedades comerciales testigos (Tabla 5). 

Tabla 5. Rendimiento (kg/ha) de la variedad de sorgo Icaravan·l comparada con testigos 
comerciales, 

Variedad 

lcaravan 
Sorghica 
Real 60 
Sorghica 
Real 40 

lcaravan 1 

TIpo de Suelo 

Vega Vegón 

Pruebas Regionales 

12985 
2986 
2886 

1972 
1772 

Pruebas Comerciales 

3130 

Promedio 

2478 
2379 

2665 

Fuente: Plegable de divulgación lcaravan 1, variedad de sorgo para suelos de Arauca . 
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C. MAIZ 

La variedad mejorada de maiz Sikuani V -110 se obtuvo a través del convenio ICA-CIMMYl 
con la colaboración de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria "Corpoica". 
Tolera hasta el 55% de saturación de Al y contenidos de P hasta de 8 ppm. Por lo anterior, su 
siembra se recomienda para suelos mejorados de la Altillanura y Piedemonte Uanero y para 
vegones siempre y cuando no se encharquen. Es una variedad resistente al volcamiento, con 
altura promedio de 2.0 m. La floración femenina ocurre a los 57 días y la cosecha se puede hacer 
dos meses más tarde. Los granos son amarillos, de textura cristalina y una ligera capa harinosa. 
En pruebas regionales realizadas en suelos ácidos con un pH promedio de 4.7, 8 ppm de P y 56% 
de saturación de Al, la nueva variedad rindió 2.93 t/ha de grano, rendimiento superior al testigo 
susceptible en un 53% (Tabla 6). 

Tabla 6. Rendimiento (ton/ha) de Sikuani V-110 en diferentes regiones. 1992-1993. 

Variedad 

Sikuani 
V-110 
Tuxpeño 

llanos Orientales' 
(Suelos Acidos) 

2.93 
1.92 

Fuente: Plegable de divulgación Sikuani V-110 
• Rendimiento promedio de 18 localidades 
.. Rendimiento promedio de 2 localidades 
- Rendimiento promedio de 5 localidades 

D. SOYA 

Otros Paises" 
(Suelos Acidos) 

3.11 
2.67 

Valles 
Interandin .... 
(Suelos Acidos) 

7.14 
6.45 

La variedad Soyica Altillanura 2, obtenida en el Centro de Investigaciones La Libertad. se 
caracteriza por su gran adaptación a suelos ácidos, por tolerar hasta un 70% de saturación de Al 
y utilizar eficientemente los recursos de producción, convirtiendo esta variedad mejorada en una 
alternativa esencial para los sistemas de producción sostenible de los suelos ácidos de sabana. La 
variedad Soyica Altillanura 2 es producto del cruzamiento de cultivares de soya de altos 
rendimientos, resistencia a crisomélidos y resistencia a cercospora (Cercospora sojina) y pustula 
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bacterial (Xanthomonas phaseolt¡. Experimentalmente se identificó con el nombre de Lita 09. 
Presenta crecimiento indeterminado, flores de color púrpura, pubescencia caféy semillas color 
amarillo. Es una variedad precoz, con un peñodo vegetativo de 85-95 días. En promedio, Soyica 
A1tillanura 2 presenta de 13-26 vainas por planta y aproximadamente el 60% de las vainas tienen 
tres granos y el 35% posee 2 granos/vaina. 

Soyica A1tillanura 2 se adapta a suelos ácidos hasta con un 70% de saturación de Al donde 
se obtuvo un rendimiento promedio de 1580 kg/ha; en suelos con niveles inferiores de saturación 
los rendimientos se incrementan significativamente (Tabla 7). 

Tabla 7. Rendimiento (kg/ha) de Soyiea Altillanura 2 en comparación con una variedad 
testigo, en tres localidades. 

Localidad Saturación M.O. Rendimiento (kg/ha) 
Al (%) 

Soyiea Soyiea 
Altillanura·2 Ariari .} 

Villavicencio 63 3.9 2100 1800 
San Martín 82 6.2 1440 1100 
Puerto López 81 3.5 1.200 800 

Promedio 1580 1230 

Las siembras comerciales se efectuaron en el primer semestre de 1993 en suelos ácidos de la 
A1tillanura en las haciendas Matazul y Santa Cruz y en la terraza alta del C.l. La Libertad. En 
la hacienda Santa Cruz, con saturación de Al del 70% se compararon dos niveles de fertilización: 
alto (PPr. 80 kg/ha -~o 60 kglha) y bajo (P205 40 kg/ha - ~{) 30 kg/ha) cuyos resultados se 
presentan en la Tabla 8. 

En el C.1. La Libertad, con saturación de Al del 68% y una fertilización de 80 kg/ha de P20r. 
y 60 kglha de ~O se obtuvieron rendimientos promedio de 1890 kg/ha (Tabla 8) . 
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Tabla 8. Comportamiento a nivel semicomercial de la variedad Soyiea Altillanura 2 en suelos 
de la Altillanura, Puerto López (hacienda Santa Cruz) y en suelos de terraza alta (C.I. 
La libertad), Villavicencio, 1993 A. 

Localidad Nivel Altura Inicio 
de de de 

Fertiliz. Planta Carga 
(cm) (cm) 

Puerto N.A. 61.2 14.6 
López N.B. 58.5 14.0 
Villavicencio N.A. 67.0 15.0 

N.A= Nivel alto fertilización (80 P205+60 KP) Saturación Al: 72% 
N.B= Nivel bajo fertilización (40 PP5+30 ~O) 

E. PASTOS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

1. Pasto llanero 

Número Rendim. 
de 

Vainas (kg/ha) 

31 1575 
25 1270 
48 1890 

Producto del esfuerzo interinstitucional ICA-CIAT se evaluó y seleccionó el Pasto Llanero 
(Brachiaria dictyoneura) como alternativa para el Piedemonte y la Altillanura plana de los Llanos 
Orientales. 

Este pasto se caracteriza por su buena adaptación y producción en suelos ácidos de baja 
fertilidad, es tolerante a la sequía y se recupera bien después de las quemas, tolera el ataque del 
mión de los pastos y se recupera rápidamente, no tolera encharacamiento prolongado, se propaga 
por estolones, cepas o cariópside, de latencia prolongada y difícil de romper, de buena 
palatabilidad y buena capacidad de carga. En el Piedemonte la producción de forraje fluctúa 
entre 564 y 665 kg/ha en verano y entre 950 y 1700 kglha en invierno. La capacidad de carga 
en praderas asociadas con leguminosas varía entre U·es y seis animales por hectárea en un sistema 
de pastoreo alterno. La ganancia de peso vivo es de 179 kg/ animal! año y de 538 kg/ha. 

2. Capica 

Es un cultivar de la leguminosaStylosanthes capitata, resistente a la alltracnosis, que permite 
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obtener alta productividad animal y buenos retornos económicos en los suelos infértiles y ácidos 
de la Altillanura. Por su fácil establecimiento y manejo, su tolerancia a las sequías prolongadas 
y su abundante producción de semílla, es ideal para aumentar y estabilizar la producción de 
pasturas. Otra ventaja es su persistencia bajo condiciones de pastoreo y su compatibilidad con 
gramíneas como el Pasto Carimagua (Andropogongayanus) y Pasto Gordura (Melinis minutiflora). 
En pruebas agronómicas con pastoreo intermitente y en asociación con el Pasto Carimagua, la 
producción anual de materia seca es de 2000-3000 kg/ha. Esta leguminosa se caracteriza por su 
alta producción de semilla. Los rendimientos de semilla en vaina son del orden de 75-300 kg/ 
ha si se efectúa cosecha mecánica y un 50% mayor con cosecha manual, con una pureza del 98% 
y una germinación del 95% si se escarifica. El contenido de proteína cruda de las hojas es de 12-
18% en el verano e invierno, respectivamente. La digestibilidad es de 55-60%. La aceptación y 
el consumo por parte de los animales es excelente. 

3. Mani Forrajero Perenne 

El maní forrajero perenne (Arachis pintoD se adapta bien a condiciones de suelos tropicales 
francos a arcillosos, suelos ácidos con altos contenidos de Al intercambiable. Tiene buena 
persistencia y compatibilidad con gramíneas, facilidad de propagación vegetativa o por semilla. 

• Por su hábito estolonífero soporta bien el pastoreo con carga alta. Presenta moderada tolerancia 
a la sequía y es ideal para cultivos de cobertura y control de la erosión en cultivos perennes. Tiene 

• buena calidad nutritiva y excelente acepatación por los animales. En la Altillanura, ésta 
leguminosa ha alcanzado producciones hasta de 1.4 t/ha de materia seca por año, mientras que 
en el Piedemonte Uanero produce 3.8-5.5 t/ha. El nivel de proteína cruda en las hojas varía entre 
13 y 18% en las épocas seca y lluviosa, respectivamente. El promedio de digestibilidad es de 62-
67%. En el Piedemonte Uanero en pastoreo alterno y carga fija de 3 animales/ha, la producción 
anual de peso vivo en pasturas solas y asociadas con maní forrajero ha sido en Brachiaria 
decumbens de 134 y 200 kg/ animal y en Brachiaria dictyoneura de 131 y 168 kg/ animal. En la 
asociación Brachiaria brizantha (CV La Libertad) con maní forrajero, la producción anual de peso 
vivo ha sido de 187 kg/ animal. . 

4. Vichada 

Como producto del esfuerzo de investigación en el CJ. Carimagua se seleccionó el 
Centrosema acutifolium (CV Vichada) para su cultivo en suelos bien drenados de la Orinoquia. 
Es otra alternativa para el establecimiento de praderas mejoradas en asocio con gramíneas 
fomijeras. Es resistente a la sequía, tiene buena recuperación después del pastoreo, alta 
producción de forraje, se asocia bien con gramíneas de crecimiento erecto y postrado y produce 
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suficiente forraje en el verano con lo cual se obtienen mayores rendimientos y mejor calidad que 
otras leguminosas adaptadas a estas condiciones. Se caracteriza por su adaptación a suelos ácidos, 
de baja fertilidad natural, de textura arenosa hasta franco-arcillosa y bien drenados. Tolera 
peñodos de sequía hasta de cinco meses. La producción de forr* es del orden de 900 a 2000 
kg/ha de materia seca en verano e invierno, respectivamente. Los rendimientos en los Llanos 
en la producción de semilla son de 30 a 80 kg/ha, habiéndose obtenido hasta 230 kg en el primer 
año del cultivo. El contenido de proteína alcanza hasta 25% con 60 a 65% de digestibilidad. En 
asocio con Carimagua la ganancia de peso oscila entre 115 y 670 g/ animaV día, lo que equivale 
a 225 kg/ha/ año y con Llanero su variación fue de 400 a 600 g/ animaV día. 

Iv. SISTEMAS DE PRODUCCION 

Debido a la fragilidad del ecosistema de la Altillanura es necesario utilizar prácticas 
conservacionistas, que permitan la sostenibilídad del sistema tanto en el aspecto productivo como 
el de preservación. Se debe utilizar sistemas rotativos de cultivos anuales de gramíneas y 
leguminosas de grano o sistemas asociativos de estas especies con gramíneas y leguminosas 
forrajeras para terminar necesariamente en el establecimiento de una pradera, como cultivo de 
cobertura para minimizar pérdidas por erosión, compactación y pérdida de nutrientes. 

Los sistemas propuestos incluyen: 
• 

-Rotación y/o asociación de cultivos anuales con pasturas m~ioradas. 

-Cultivos perennes intercalados con cultivos anuales y/o pasturas mejoradas. 

Los principales componentes de una tecnología apropiada de producción en la Altillanura 
plana son: 

-Selección de áreas apropiadas, de topografía plana, buen dreuaje y fácil mecanización y con 
conocimiento de sus propiedades fisico-químicas. 

-Uso de especies y variedades tolerantes a los limitantes de los suelos ácidos, de buena 
adaptación y con resistencia genética a plagas y enfermedades. 

-Manejo de la acidez del suelo con un mínimo de enmiendas acorde con las necesidades del 
cultivo. 

-Determinación de los requerimientos mínimos de nutlientes y de fuentes más eficientes y 
económicas. 
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- Incremento de la fijación biológica del nitrógeno con la identificación y utilización de cepas 
de Rhizobium tolerantes a la acidez del suelo. 

Utilización de sistemas eficientes de producción que permitan el desarrollo y mantenimiento 
de coberturas sobre el suelo. 

A. ACTUALES 

Con la entrega de la variedad de arroz Oryzica Sabana 6, para su utilización en asocio con 
gramÚleascomo Brachiariadictyoneura (Pasto Uanero) y Andropogon gayanus(Pasto Carimagua) 
y leguminosas forrajeras como Stylosanthescapitata (Capica) yCentrosema acutifolium (Vichada) 
se inició la incorporación de la Altillanura a través de sistemas agropecuarios sostenibles. El 
sistema arroz-pastos se ha propuesto para el establecimiento de praderas mejoradas en sabanas 
nativas o para la recuperación de praderas mejoradas degradadas. Existe ya una tecnología 
disponible la cual incluye una adecuada selección del lote; una preparación del terreno con la 
utilización de implementos que minimicen pérdidas por erosión, mejoren la aireación del suelo 
e incrementen la actividad microbiológica; uso de especies y variedades adaptadas al sistema; 
siem bra con densidades y métodos apropiados; utilización mínima de enmien~as y fertilizantes 
y manejo de plagas y enfermedades a través de la incorporación de genes de resistencia en la 
variedade utilizadas para reducir o eliminar de agroquímicos y preservar el medio ambiente. En 
la Tabla 9 se relacionan los resultados de las áreas sembradas en arroz monocultivo o arroz 
asociado con pastos en 1992 y 1993. 

Tabla 9. Areas establecidas en asociaciones de arroz..pastos y arroz monocultivo en fincas de 
la Altillanura y Piedemonte. 

Sistema de 1992 1993 
Cultivo 

No. de % No. de % 
ha ha 

Arroz-pastos 2733 64.3 3.648 80.1 
Arroz monocultivo 1517 35.7 905 19.9 

Total 4250 100.0 4.553 100.0 

Fuente: Ramirez, A. (1994) 
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Se observa un incremento sustancial del 64.3 a180.l % en la utilización del sistema arroz
pastos al comparar los dos años reportados, sugiriendo una adecuada adopción de la tecnología 
propuesta. 

En la Tabla 10 se presentan los resultadosobtenídos, reflejadosen ganancias de peso, en lotes 
establecidos a través del sistema arroz-pastos, ganancias de peso comparables a las obtenidas a 
través de otras tecnologías adecuadas de producción propuestas para el Piedemonte Llanero. 

Tabla 10. Ganancias de peso en pasturas establecidas a través de la asociaciación arroz.pastos. 

Período de 
Pastoreo 

Puerto López. 

Carga (An/ha) Ganancia de peso 
(g/an/día) 

Andropogon Brachiaria Andropogon Brachiaria 

Epoca de lluvia 
Epoca seca 

Fuente: CIAT 

2.04 
1.16 

B. SISTEMAS PROPUESTOS 

1.93 835 692 
1.13 546 521 

Con la liberación y entrega de las variedades de cultivos anuales, pastos y leguminosas 
forrajeras, adaptadas a las condiciones de alta acidez, tolerancia al Al ycaractetistícas agronómicas 
apropiadas, se están proponiendo los siguientes sistemas de producción: 

Arroz ------> Soya ___ o_o> Arroz-Pastos --------> Pastos 
Arroz -------> Soya -------> Maíz-Pastos ---------> Pastos 
Arroz ---~--> Soya -------> Sorgo-Pastos -------> Pastos 
Arroz -----> Sorgo ----> Maíz-Pastos --------> Pastos 

Por su mayor tolerancia al Al (superior del 80%) el arroz debe ser sembrado al inicio del 
sistema. 

Con la utilización de los sistemas de producción se: 
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-Mejoralllas propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. 

-Evitan problemas serios de erosión y compactación. 

-Preserva e! ecosistema. 

- Intensifica la producción agrícola y pecuaria. 

v. CONCLUSIONES 

Existe una amplia base de germoplasma tolerante a suelos ácidos en cultivos anuales, perermes, 
gramíneas y leguminosas forrajeras. 

- Teniendo en cuenta los requerimientos de manejo de cada una de las variedades, se ha 
elaborado una tecnología apropiada de producción acorde con los principios de sostenibilidad 
y conservación de! medio ambiente. 

- Se deben utilizar sistemas rotativos y asociativos de gramíneas y leguminosas que permitan un 
uso eficiente de los insumos aplicados. 

- Independientemente del sistema de producción y de las especies utilizadas, se debe desarro
llar y mantener una cobertura sobre el suelo el mayor tiempo posible para minimizar erosión, 
compactación y pérdida de nutrientes. 

. 151 . 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Caicedo, G.S.; Valencia, R.R. y Carmen, H. 1994. Soyica Altillanura 2. Publicación Corpoica
ICA Regional 8. Plegable de Divulgación No.268. 

Caicedo, G.S.; Valencia, R.R.; Salamanca, C.R.; León, M.G. y Rey V.V. 1994. Producción 
Competitiva y Sostenible con la VariedadSoyicaAltillanw;a 2 en Suelos Acidos. Publicación 
Corpoica-ICA Regional 8. Boletín Técnico. 24 p. .. 

Instituto Colombiano Agropecuario. 1983. Capica (Stylosanthescapitata VogJ. Boletín Técnico 
No.l03. 12 p. 

Instituto Colombiano Agropecuario. 1987. Pasto llanero Brachiariadictyoneura (Fig. and Nof.) 
Stapf. Boletín Técnico No.l51. 12 p. ¡':'l' 

Instituto Colombiano Agropecuario, 1987. Centrosema vichada. Boletín Técnico No.l52. 13 p. 

Instituto Colombiano Agropecuario. 1990. Informe Técnico sobre las Variedades Sorghica Real 
40 y Sorghica Real 60. Programa de Sorgo, C J. La Libertad, Villavicencio. 81 p. 

Leal, D.; Sarkarung, S.; Sanz,].!.; Aguirre, R.H. y Delgado, H. 1991. Oryzica Sabana 6, Variedad 
Mejorada de Arroz para Sistemas Sostenibles de Producción en Suelos Acidos de Sabana. 
Publicación ICA-CIAT-Fedearroz. Plegable de Divulgación No.238. 

Leal, D. 1994. Guía General para el Establecimiento de Praderas Mejoradas a través del Sistema r. 

Arroz-Pastos. Corpoica Comunica Regional 8. VoLl No.2. 

Muñoz, A.G.; Vigoya,].A.; Rendón, 1. W. y Ramírez, R. 1993. lcaravan-l, Variedad de Sorgo 
para los Suelos Acidos de Arauca. Publicación Granja Alcaraván-ICA-IntsormiJ. Plegable 
de Divulgación. 

Ramírez, A. 1994. Adopción Temprana y Uso de Oryzica Sabana 6 en las Sabanas de Colombia. 
Mimeografo. Publicación CIAT 31 p. 

Rincón, C.A., Cuesta, M.P.A., Pérez, B.R., Lascano, E.C. y J. Fergunson. 1992 Maní Forrajero 
perenne (Arachis pintoí Krapovickas y Gregory): Una alternativa para ganaderos y 
agricultores. Publicación. ICA-CIAT. Boletín técnico No. 219. 23 p. 

Ruíz, G. c. y W Rendón 1991. Sorghica Real 60, Variedad de sorgo para suelos ácidos con 60% 
de saturación de Al. PublicaciónlCA-INTSORMI1. Plegable de divulgación No. 227. 

\:?Torres,A. L G., Navas,A.A., Pandey, S. y 1. A. León 1994. Sikuani V-llO, Primera variedad de 
maíz en Colombia tolerante a suelos ácidos. Publicación, CORPOICA-ICA-CIMMYT. 
Plegable de divulgación No. 274. 

• 152 . 

• 
, 



• 

· 

• 

CAPITULO V 

TITULO % 

Plantación de Caucho Natural Hevea brasiliensis 
en suelos de Altillanura 

Por: ICarios ~ Pérez F •• 

1 INTRODUCCION 

Para entender la importancia deJ cultivo del caucho debemos hacer referencia a la situación 
actual deJ mercado tanto a nivel nacional como internacional. 

1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

La producción de caucho natural en 1.993 fue de 5'470.000 Ton, provenientes de 7 '500.000 
de hectáreas. Malasia e Indonesia aportan el 65% del total de dicha producción, otros paises 

• productores son en su orden Tailandia, China e India en Asia, y Liberia, Nigeria, Costa de Marfil 
• y Camerún en Africa. El continente americano sólo contribuye con un 1.1% a la producción 
1 mundial principalmente con Brasil 44.000 Ton. y Guatemala 13.000 Ton. 

• Mavalle Ltda. Avenida del LLano No. 26-50 Edif. El Bosque. Teléfono 644028 Villavicencio, 1994. 
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El consumo mundial fue de 5'380.000 Ton en 199310 que representa un superávit de 90.000 
Ton. Esta es una situación contraria a la tendencia de los últimos años causada por la rece
sión económica mundial que ha provocado una disminución del consumo en forma gene
ral en todo el mundo y específicamente en países como la antigua URSS y Alemania Orien
tal. 

El mercado del caucho está dirigido por el INRO (Organización Internacional del Caucho) 
donde se firman acuerdos internacionales entre los países productores y consumidores como 
es el caso del café. 

- Aunque el precio internacional del caucho en los últimos 12 años ha presentado significa
tivas variaciones, su tendencia ha sido a permanecer estable. Hoy en día un kilogramo de 
caucho del tipo SXR 20 (Utilizado en la producción de llantas) tiene un precio FOB de US $ 
0.89. 

1.2 A NIVEL NACIONAL 

- La producción nacional se obtiene principalmente de las plantaciones del INCORA en el 
Caquetá donde se explotan aproximadamente 400 Has, de las nuevas plantaciones de la 
Federación de Cafeteros en la zona baja cafetera y de las plantaciones de Villa Arraga en 
M utatá -Antioquia. 

La producción actual es de 1.200 Toneladas/año, en forma de láminas, ripio y látex 
centrifugado. 

- El país importa principalmente de Malasia 24.000 Ton! año de las cuales el 82% es caucho en 
bloques para las empresas llanteras (ICO LLANTAS-UNIROYAL-GOODYEAR), el otro 18% 
(4.320 Toneladas) es utilizado por las empresas productoras del calzado, de hilos de caucho, 
autopartes, empaques, mangueras, pegantes, balones, bombas, alfombras, guantes, productos 
quirúrgicos y piezas para el sector industrial. 

El proyecto de siembra de caucho natural en nuestro país toma una real importancia si se 
considera no sólo la posibilidad de abastecer la demanda nacional (lo cual se lograría con la 
instalación de 25.000 Has en los próximos 5 años) sino también la posibilidad de exportar a 
nuestros países vecinos de los cuales Brasil es el principal productor y sólo cubre el 25% de su 
demanda nacional. 
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%. ANTECEDENTES 

Para las empresasllanteras nacionales OCOLLANTAS y UNIROYAL) por mucho tiempo fue 
un tema de interés la posiblidad de producir la materia prima (el caucho natural) para la 
elaboración de sus llantas. 

Es en 1988 cuando se inician trab¡¡jos tendientes a determinar la factibilidad de una 
plantación de caucho natural de tipo industrial en Colombia. 

Inicialmente se recopilan las experiencias existentes en e! país respecto al cultivo. Hasta ese 
momento la mayor experiencia la poseía el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
INCORA en el Caquetá; con aproximadamente 400 Has en producción explotadas por campe
sinos de escasos recursos, beneficiarios de los Programas de Reforma Agraria a los cuales el 
INCORA había acljudicado entre 3 y 5 Has de Plantación. Igualmente la Federación Nacional 
de Cafeteros había iniciado su Programa de Diversificación en la zona baja cafetera del Quindío 
con el cultivo del caucho. 

Con base en esas experiencias se buscó determinar si existían en el país las condiciones 
agroecológicas de clima y suelo para desarrollar una plantación de caucho natural de tipo 
industrial, y de ser así, qué región del país reunía las condiciones ideales para tal fin. 

Se seleccionaron cuatro ronas potencialmente aptas para el cultivo que fueron: 

-Bajo calima 
-Tarazá 
-Montañita 
-Remolino 

En el Valle de! Cauea 
Bajo Cauca Antioqueño 
Caquetá 
Meta 

COil la asesoría de la firma inglesa Harrinson's Fleming (Asesores Agrícolas Interna
cionales) y de los técnicos agrícolas de Michelin (Abanderados en e! desarrollo de la Hevei

. cultura en el mundo) previa visita a estas áreas se determinó que la rona de Altillanura entre 
Puerto López y Puerto Gaitán reunía condiciones casi ideales para desarrollar dicha planta
ción. 

1. 

La región fue seleccionada en razón a: 

Poseer una adecuada infraestructura técnico-administrativa (buenas vías de acceso, talleres, 
almacenes de insumos, bancos, mano de obra, etc.) . 
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2. Es una de las regiones más tranquilas del Departamento en cuanto aorden público se refiere. 

3. La región la conforman aproximadamente 140.000 Has. lo que hacía fácil la adquisición del 
área necesaria para el proyecto. 

4. Las caracteristicas agroecológicas permiten clasificar la región como "zona de escape" 
entendiéndose como tal una región cuyas condiciones ecológicas eviten el desarrollo 
endémico de las enfermedades limitantes de determinado cultivo. 

El clima está caracterizado por una temperatura media de 25.5'C, sin temperaturas 
inferiores a 15 'C, con una luminosidad entre 1.800 y 2.000 horas luz, vientos inferiores a 60 kms/ 
hora en época seca, humedad relativa máxima de 85% y promedia anual de 77%, precipitación 
entre 2.200 y 2.400 mm! año con un período seco bien definido de 4 meses en el ruio. 

En lo referente a las características del suelo, para el cultivo del caucho son más determinan
tes los aspectos físicos que los químicos. 

El suelo es profundo (más de 1 metro) de textura media a pesada, lo que hace necesario la 
descompactación y rotura de los 40 a 60 cms de profundidad, son suelos planos con ligeras 
pendientes del 1 al3%,defácil mecanización, de buen drenaje interno y externo y alto porcentaje 
plantable. Esta topografía reduce los costos de instalación y mantenimiento e igualmente 
permite el trazado rectangular de los lotes, ideal para el diseño de una plantación de tipo 
industrial. Así mismo esas características físicas y topográficas hacen poco costoso la construcción 
y mantenimiento de las vías. 

5. El valor de la tierra es significativamente más bajo que en otros paises productores de caucho 
natural. 

6. Disponibilidad de mano de obra. 

De toda la región determinada 040.000 Has) se seleccionó la Finca "La Palomera" como el 
sitio específico para desarrollar el proyecto en razón a: 

- Posee dos vías de acceso 

Su cercanía a los poblados de Remolino y Puerto Guadalupe garantiza disponibilidad y 
alojamiento para la mano de obra. 

- Posee excelentes fuentes de agua (cantidad y calidad). 
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- Posee minas de madacam y arena. 

Ullltvez definido e! sitio para desarrollar e! proyecto se adquirió un lote de 7 hectáreas en 
Remolino donde se instaló una "Parcela experimental", con los siguientes objetivos: 

Introducir los clones de mayor importancia a nivel mundial. Observar su comportamiento bajo 
las condiciones específicas de Remolino y seleccionar los de mejor adaptación al ecosistema 
(Campo de observación clona]). 

- Multiplicar los clones introducción para obtener e! material vegetal necesario Qardines 
clonales) para los programas de injertación de! proyecto. 

Adquirir la experiencia necesaria con el cultivo que nos permitiera ir conformando un paquete 
tecnológico específico para la región. 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para lograr que nuestro proyecto fuera competitivo en un mercado internacional, además 
de adquirir los materiales vegetales de mayor productividad existentes, era necesario adquirir la 
tecnología desarrollada por los países abanderados en el tema . 

Al ser Brasil el país de origen de la Heveicultura y abanderado en América Latina se vió la 
importancia de conocer su experiencia tanto en la Amazonía, zona pionera en este cultivo, como 
en las nuevas áreas heveícolas de! país, lascaracterlsticasde esas "zonas de escape" y la tecnología 
desarrollada para sus condiciones específicas. 

Fue así como conocimos el "fracaso" de la heveicultura amazónica a manos básicamente del 
hongo Microcyc)us ulei. causante del mal suramericano de las hojas. 

En los últimos 15 años, la investigación y el Desarrollo heveícola del Brasil ha buscado cubrir 
2 áreas: 

1. La Heveicultura Amazónica que continúa considerándose como una importante alternativa 
, de producción para esta región de! país, pese a todos los problemllS que conlleva (actualmente 
, se tienen 50.000 Has). 

2. La Heveicultura en zonas de escape. Debe entenderse como tal una región cuyas condiciones 
ecológicas eviten el desarrollo endémico de las enfermedades limitantes del caucho natural. 
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Esas caracteristicas pueden ser una baja humedad relativa, una época seca bien definida de 
3 a 4 meses en el año que interrumpa el ciclo biológico de los hongos fitopatógenos. Pero 
básicamente la condición de escape está dada por la coincidencia de la refoliación de las 
plantas adultas con el periodo seco del año. 

El Hevea es un género de ciclo biológico anual con hábito caducifolio y el concepto de escape 
solo se aplica a plantas adultas. En viveros,jardín clonal, y en plantaciones jóvenes son necesarias 
medidas de control químico teniendo en cuenta la contínua producción de hojas jóvenes. 

En estas zonas de escape donde el Brasil tiene localizadas sus principales espectativas de 
desarrollo heveícola. En la última década se han instalado 150.000 hectáreas en los Estados de 
Bahía, Pará, Sao Pablo y Matogrosso. 

El Serrado Matogrosocense es una de las "zonas de escape" de mayor importancia en Brasil 
y para nuestro proyecto tiene una especial importancia dada la gran similitud de sus condiciones 
agroecológicas con las caracteristicasde clima y suelo de la AItillanura de nuestros llanos 
orientales. 

Otro aspecto determinante para el desarrollo de nuestro proyecto fue la plantación de 10.000 
has. que los señores de Michelín estaban desarrollando en el Matogrosso. Según sus directivos 
es una de las cinco plantaciones más tecnificadas y modernas del mundo. 

Finalmente y gracias a las relaciones comerciales entre las empresas llanteras se logró una 
cooperación por parte de la empresa Michelín que incluyó: 

- Asesoria en la localización del área para el desarrollo del proyecto. 

- Asesoria en la realización de un estudio de factibilidad del "Proyecto de instalación de 3.000 
Has. de caucho natural en Remolino -Meta". 

Capacitación en aspectos técnico-adminisu'ativos para el desarrollo del proyecto. 

La capacitación realizada en plantaciones E. Michelín en Brasil cubrió los siguientes 
aspectos: 

Producción de material vegetal.- Viveros en bolsas, recomendación de clones específicos, 
técnica de injertación en verde con ventana abierta. 

- Adecuación y reparación de suelos.- Subsolado profundo, aplicación de enmiendas . 
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Diseño de la plantación.-Surcos dobles, sistema tradicional, cultivos asociados. 

- Instalación de plantación.- Siembra, fertilización, control de plagas y malezas, podas y 
deschuponas. 

- Mantenimiento de cultivos inmaduros.- Fertilización, control de plagas y malezas . 

Explotación de la Plantación.- Iniciación de sangría, trazado de panel, frecuencia de sangría, 
calidad de sangría, recolección. 

Beneficiamiento y proceso industrial del caucho.~ Recolección, homogenización, secado y 
empaque. 

4 SITUACION ACTUAL 

4.1 Se han definido los siguientes aspectos: 

- Técnicamente se puede desarrollar una plantación de caucho natural de tipo industrial, en 
nuestro país. 

- Se ha determinado el sitio con las condiciones ideales para desarrollar el proyecto . 

4.2 Se está implementando un paquete tecnológico específico para el área seleccionada, basado 
en tecnologías desarrolladas por Michelín en Brasil, y en experiencias adquiridas en 
Guatemala y Ecuador. 

4.3 Se han logrado contactos con: 

Harrison'sFleming 
IRCA 
MICHEUN 
EMBRAPA 
Ingenio Pantaleón 
ERCO-PROCAESA 
Federación de Cafeteros 
INCORA 

(Inglaterra) 
(Francia) 
(Brasil) 
(Brasil) 
(Guatemala) 
(Ecuador) 
(Colombia) 
(Colombia) 
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4.4 Se posee la parcela experimental"VlVeJ"O Uno" donde se tienen: 

- 12 clones de alta productividad, (JAN 710, JAN 873, FX 3864, PB 217, PB 235, PB 255, PB 260, 
AVROS 2037, AVROS 1581, RRIM600, GIl Y GU 198. 

- Un campo de observación clonal, donde utilizando el diseño experimental de parcelas de 
Fischer se viene observando el Desarrollo y adaptabilidad de los clones recomendados para 
iniciar la plantación (FX 3864, IAN 710, JAN 873, RRIM 600, AVROS 2037 y PB 235) 

- Un jardín clonal de 2.5 Has. 

- Un capataz, un viverista y 25 ó 30 injertadores que han sido capacitados en labores de 
producción de material vegetal e instalación y mantenimiento de plantaciones jóvenes. 

4.5 Se tienen en "La Palomera" finca adquirida para desarrollar el proyecto: 

- 105 Hectáreas instaladas en agosto de 1992 
- 82 Hectáreas instaladas en agosto de 1993 

Actualmente, se están instalando 2 Has. de Jardín clonal y 5 Has de vivero que nos 
permitirán en 1995 tener material vegetal para sembrar 500 hectáreas de plantación. 

> 
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CAPITULO V 

TITULO S 

Ciclaje de Nutrientes 
(Banco de proteína de matamtón Gliricidia sepium) 

Por: II Maria Ele~ Gómez Zuluaga 

INTRODUCCION 

Los bosques tropicales son un ejemplo de circulación y reciclaje de nutrientes: y su 
exhuberancia está dada por el mismo. 

La combinación de especies vegetales, la producción de hojarasca y las poblaciones de 
organismos en el suelo estan relacionadas estrechamente mediante actividades continuas de 
descomposición y transformación. Con la explotación inadecuada del bosque las tierras perdie
ron su capacidad productiva natural y pasaron a ser sistemas altamente subsidiados con 
consecuencias negativas. 

1\ Ingeniera Agrónoma Investigadora en Sistemas Agricolas de Producción. FUNDACION CIPAV • Cenlro para la 
Investigación en SiJtemas SoItenibles de Producción Agropecuaria. Cali, Va/le, Colombia, A.A. 20591. 
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Para entender y comprender el ciclaje de los nutrientes en ecosistemas forestales Gonzáles 
y Gallardo 1982 (citado por Vilas B 1990) suponen que la circulación de los minerales siguen 2 
caminos: un subciclo biológico cerrado y otro geoquímico abierto. 

Dentro del subciclo biológico de corta duración (sistema suelo - planta - animal-suelo), 
ocurren diferentes actividades como: 

* Absorción de elem entos del suelo por las plantas(A). 
* Restitución de elementos a través de hojarasca, pluviolavados, excrementos, secreciones de 

organismos muertos(D). 
* Retención de la otra fracción por los organismos vivos(R). 

Donde R=A-D, cuantificables anualmente (Vilas 1990). 

El ciclo geoquímico está conformado por: 

* Exportaciones (salidas o cantidad perdida), por drenaje y escorrentía superficial. 
* Importaciones (Entrada): Adición debida a la precipitación, meteorización de la roca fosfórica 

y fertilización. 

El estudio de los procesos de reciclaje en los ecosistemas agrícolas ofrece una gran 
posibilidad para buscar la sostenibilidad de los mismos. 

En los bosques tropicales el aporte de hojarasca en materia seca puede oscilar entre 10 y 80 
ton/ha/año (Sánchez P 1981). La descomposición, liberación y absorción son procesos que 
pueden tardar horas o meses dependiendo de múltiples factores como condiciones climáticas y 
edáficas, especie vegetal, edad y densidad de las poblaciones. 

El suelo ha sido calificado con base en la caracterización física y química y como tal se ha 
manejado, pasando por alto el componente biológico presente representado en la fracción 
orgánica donde ocurre una continua actividad que hace posible la captación y asimilación de 
muchos nutrientes por las plantas, este componente biólogico representado en la fracción 
orgánica de suelo influyendo también sobre las características físicas de los suelos. 

Mylers N, 1992, define el suelo" como algo maravilloso". Por estériles y aburridos, y en 
ocasiones cenagosos que puedan parecer, la delgada capa que forman y que cubre la superficie 
del planeta, es el basamento de la biosfera, nuestro principal recurso. 

Repleto de vida bajo miles de formas, el suelo merece ser calificado como un ecosistema por 
derecho propio o con más propiedad, como una multitud de ecosistemas. 
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En la agricultura comercial desarrollada en los últimos 30 años para alcanzar altas 
producciones, la fertilidad (sumada a semillas mejoradas y otros insumos) fue determinante y 
se manejó bajo criterios de necesidad de nutrientes y eficiencia olvidando que parte de ella está 
en función de los habitantes del suelo. Estas aplicaciones han ido causando graves problemas en 

,,_ los suelos y las aguas por acumulación, produciendo a la vez degradación y contaminación. 

• En el avance de nuevos sistemas que buscan mantener la producción, se podrá asegurar la 
permanencia de los mismos en el tiempo, integrando las diferentes actividades (agricolas y 
pecuarias), evitando la dependencia de insumos externos, favoreciendo procesos naturales que 
permitan la utilización y conservación adecuada de los recursos. 

En estos sistemas de producción, para este caso el subsistema agrícola, se requiere analizar 
los componentes en una forma más detallada: 

1. Especies que se adapten a las condiciones y puedan expresar al máximo su potencial genético 
(resistencia a sequía, tolerancia a ácidez, niveles freáticos altos, capacidad para captar 
nutrientes) . 

2. Arreglos o combinaciones que potencialicen las habilidades de las especies. 

• 3. Estimular o promover el ciclaje de los nutrientes para mantener la fertilidad y la producción 
• con: 

; 

* Especies ftiadoras de nitrógeno atmosférico. 
* Utilización de residuos de cosecha. 
* Otras fuentes orgánicas (estiércoles, efluentes, abonos verdes). 

La estrategia de balance de nutrientes donde se contabiliza entradas y salidas del sistema 
permite una mayor racionalización en el uso de los recursos con que se cuenta. 

DINAMICA DE LOS NUTRIENTES EN UN BANCO DE 
Gliricidia sepium 

ANTECEDENTES 

Gracias a trabajos de CIPAV, Acosta e, Gómez M E, Restrepo J D, Van den Enden H.l988, 
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Gómez ME, Molina CH, Molina EJ, Murgueitio E 1990, Benneker C y Vargas J 1993, CATIE 
Madero negro (Gliricidia sepium)(Jacq) especie de árbol de uso múltiple en América Central 
1991, Moreno A H 1985 Y otros investigadores de Africa y Asia Chadhokar P A 1982 Y Atta-Krah 
1989, el matarratón se ha venido imponiendo como cultivo en los últimos años en regiones 
tropicales del mundo debido a su gran potencial como forraje, aportando altas cantidades de 
proteina en dietas de rumiantes mayores y menores. 

Por su manejo (cortes periódicos cada tres meses) la planta está captando y movilizando 
aceleradamente nutrientes dentro de un proceso dinámico común a otras especies vegetales y hay 
muchos interrogantes con respecto al comportamiento de los nutrientes en el suelo. 

OBJETIVOS 

Con el apoyo de Colciencias y como partes del proyecto Col. 2237-07-005-89 "Ciclo de 
nutrientes en caña de azúcar y árboles forrajeros como base para el desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles para agroecosistemas tropicales" se realizó un ensayo que buscaba 
cuantificar las cantidades de nutrientes que circulan dentro de un sistema de producción 
intensivo de forraje verde (hojas y tallos tiernos), realizar un balance y para determinar la 
permanencia y productividad de dicho sistema a través del tiempo. 

METODOLOGIA 

Se evaluaron 3 procedencias de Gliricidia sepium suministradas por Instituto Forestal de 
Oxford: Monterrico (Santa Rosa) Guatemala, Pontezuela (Bolívar) Colombia y Playa de Samala 
(Retalhuleo) Guatemala, sembradas a densidades de 10000 y 40000 plantas/ha y que correspon
den a una distancia entre plantas y surcos de 1m x 1m y O.5m x 0.5m. 

Dentro del sistema se evaluaron como entradas solamente los depósitos de hojarasca hechos 
por los árboles en un año y como salida, la cantidad de forraje verde cosechado durante Wl año. 

El ensayo se realizó en la granja El Hatico ubicada en el municipio deCerrito, departamento 
del Valle (Colombia) a 1000 msnm, con una temperatura promedia 24.6"C, 700mm de precipi
tación promedia anual, correspondiente a bosque seco tropical según L.R Holdrige 1987, suelos 
aluviales con altos contenidos de fósforo disponible. 

los árboles eran procedentes de semilla, con tres años de edad y sometidos acortes periódicos 
cada tres meses. 
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La evaluación se hizo durante un año; entre el tercer y cuarto año de edad del cultivo. 

Se tomaron muestras de suelo al iniciar y finalizar el ensayo, se pesó la cantidad de forraje 
verde cosechado y la hojarasca depositada por las plantas cada 3 meses en el suelo. 

• Tanto para el suelo como para el forraje y la hojarasca se analizaron los contenidos de 
• nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio además del contenido de materia orgánica. Los 

análisis de suelo se hicieron en muestras tomadas a 5 cms. de profundidad porque es allí donde 
ocurre la mayor actividad por parte de los microorganismos. 

• 

El balance se hizo teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

* Contenido de nutrientes en el suelo al iniciar el ensayo 
* Contenido de nutrientes en el suelo al finalizar el ensayo 
* Forraje verde cosechado (nutrientes extraídos) 
* Hojarasca depositada en el suelo (nutrientes devueltos) 

&uación de Balance utilizada: 

QI = Q fv + Q h+ Q f 

• QI= Cantidad inicial en Kg/ha (de M.O, P, K, Ca, Mg) para cada elemento determinado en 
el análisis de suelo. 

Q Fv = Cantidad de nutrientes (en base seca) en Kg, determinados por análisis de tejido en 
el forraje verde (hojas y tallo tierno). 

Q h = Cantidad de nutrientes Kg/ha (en base seca) detrminados por análisis de tejido en 
la hojarasca. 

Qf = Cantidad final (último análisis) en kg/ha de (M.O, P, K, Ca, Mg) para cada elemento 
determinado en el análisis de suelo.) 

Qi > Q fv+ Qh + Q f Pérdidas (Lixiviación o volatilización) 
Qi < Q fv + Qh + Q f Aportes (Fijación y liberación) 

No se cuantificaron directamente los aportes por fijación nitrógeno, los nutrientes que 
hacen parte de los t~idos de las plantas y otras posibles pérdidas. 
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RESULTADOS 

En el suelo ocurrieron cambios significativos ver tablas (1 y 2). 

TABLA 1. Cambios en las condiciones químicas del suelo con una densidad de 40,000 plantas! 
ha 

PROCEDENCIA 

Monterrico (I) 

Monterrico (2) 

Bolivar (1) 

Bolivar (2) 

Cuyotenango (l) 

Cuyotenango (2) 

Ph 
% 

6.60 
6.90 
6.80 
7.<J!J 
6.70 
7.40 

M.O 
ppm 

2.13 
2.45 
(J..63 
0.18 
2.63 
3.67 

FUENTE: Gómez M E, Granja El Hatico 1993 
(I) Análisis inicial 
(2) Análisis final 

P K <4 Mg 
_ ..... _ .. _.-meq/IOOg ........... _ .. -

94.85 0.641 0.48 4.47 
130.11 0.558 0.92 4.53 
189.30 1.020 11.50 4.42 
170.10 1.6<J!J 9.76 4.60 
131.80 1.121 0.17 4.14 
166.30 1.749 0.66 4.61 

Los valores de pH enlas diferentes procedencias se incrementaron con una tendencia hacia 
valores neutros, donde las poblaciones de microorganismos desarrollan mejor su actividad, 
utilizan más eficientemente los nutrientes y las relaciones naturales recíprocas entre el suelo y 
la vegetación tienden a un equilibrio. 

Los resultados indicaron que la hojarasca depositada por los árboles (además de los resi
duos de cosecha como tallos de un mayor diámetro y algunas hojas verdes) son una fuente 
importante de materia orgánica que después de sufrir procesos de descomposición liberan 
elementos nutritivos que se incorporan al suelo para ser nuevamente utilizados por las plan
tas. 

Los incrementos en los valores de materia orgánica fueron considerables desde 14% a 18% 
en la procedencia Monterrico, 55% y 21% para Bolívar y 91% Y 39% para Cuyotenango, la 
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procedencia bajo la cual fue mayor. Es importante anotar que a menor población la acumulación 
de la materia orgánica fue mayor mientras que en las mayores densidades es menos, posiblemente 
por un ciclo más rápido en la relación planta suelo. 

La materia orgánica puede incrementarse en un 3 - 5 % anualmente, pero su efecto es 
acumulativo en el tiempo por lo tanto la evalución debe ser a largo plazo (1993 Pound B . 
Comunicación personal). 

Los incrementos en los valores de la materia orgánica en el' suelo son importantes al 
presentarse también una mayor actividad biológica en el suelo que conlleva a una mayor 
disponibilidad de nutrimentos. 

En los análisis de suelo los valores de K y Ca disminuyeron en algunos casos debido 
posiblemente a lavado o lixiviación por lluvias que hace que los nutrientes se depositen encapas 
más profundas o a una mayor demanda por los árboles. 

• Estos minerales podrian ser incluidos al sistema en forma primaria (roca, feldespatos) para 
ser asimilados en el tiempo mediante los procesos de descomposición. 

En lo relacionado con la producción de forraje se encontraron las siguientes producciones, 
tabla 2 . 

TABLA 2. Producción de forraje verde ton/ha! año 

Procedencia Forraje verde M.S Hojarasca Relación 
ton/ha t!MS/año Forraje ha/año 

Monterrico (1) 80.60 18.50 2.71 6.80 
Monterrico (2) 70.04 16.10 3.97 4.00 
Bolivar (1) 55.50 12.70 2.69 3.20 
Bolivar (2) 62.00 14.20 3.86 3.69 
Cuyotenango (l) 58.50 13.40 2.49 5.40 
Cuyotenango (2) 70.90 16.30 4.63 3.50 

FUENTE: Gómez M E, Granja El Hatico, 1993 
(1) 10,000 plantas/ha 
(2) 40,000 plantas/ha 
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La producción de forraje verde por hectárea año osciló entre 55.5 y 80.6 ton, y no se observó 
efecto directo de la población. Molina et al 1993 en trabajos anteriores cuando se evaluó el efecto 
de la población sobre la producción de biomasa se encontró que a mayor po'fllación (mayor 
densidad 40,000 planta/ha) hubo mayor producción de biomasa, existiendo una diferencia 
altamente significativa en los primeros años, pero a través del tiempo ésta diferencia fue cada 
vez menor (tabla 3). 

TABLA 3. Producción promedia de forraje verde en kglha/ corte para cada ecotipo y 
densidad de siembra, en los 17 cortes (Promedio de repeticiones 32). 

Densidad de Siembra 
Ecotipo 

Monterrico 
Bolivar 
Cuyotenango 

1.0 x 1.0 

18.i 
16,512 
16,829 

FUENTE: 1993 Molina e H, Molina E J y Molina J P 1993 

0.5 x 0.5 

18,732 
18,674 
19.24 

En la producción de forraje verde en el año en que se realizó el presente ensayo se observó 
una disminución considerable debido a pérdidas de follaje (estimada en un 62.2 %) por ataque 
de la larva de un lepidóptero Azeta versicolor cuando se realizó el tercer corte, sinembargo en 
términos generales la producción de forraje durante el período del ensayo (4 cortes) fue 
consistente. 

La producción de hojarasca representa una cantidad no despreciable en cuanto al potencial 
de producción de biomasa total de Gliricidia. 

En las tablas 4, 5 y 6 se presentan el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio de los tres 
ecotipos estudiados contenidos en la biomasacosechada, la hojarasca caída al suelo y este mismo 
al inicio y al final del trabajo. 
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TABLA 4. Balance de nutrientes del ecotipo "Monterrico" 00,000 plantas/ha) 

Contenido N P K Ca Mg 
kg/ha 

¡; 
Biomasa 810.90 48.53 406.90 286.80 84.43 • • Suelo (5 cms) -~ , 

- . Inicial 792.50 68.38 198.90 1,180.00 292.20 
· Final 907.50 74.25 124.80 1,049.00 318.60 
Hojarasca 48.06 2.40 19.90 76.40 18.40 

FUENTE: Gómez M E, 1993 
~ 
ii! 
~ 

TABLA 5. Balance de nutrientes del ecotipo "Bolivar" (]O,OOO plantas/ha) il" Ie¡¡ 
0:1 

Contenido N P K Ca Mg Ito e ... 
kg/ha ~o 

~u 
U 111 

Biomasa 520.80 29.10 236.39 262.60 68.82 ~Q 

• Suelo (5 cms) i L · Inicial 650.00 60.21 273.00 878.00 239.40 ~ GIl • , 
· Final 912.50 74.86 276.90 905.00 265.20 ~ 

~. 

Hojarasca 58.11 1.70 16.10 68.90 19.80 

FUENTE: Gómez M E, 1993 

TABLA 6. Balance de nutrientes del ecotipo "Cuyotenango" 00,000 plantas/ha) 

CONTENIDO N P K Ca Mg 
kg/ha 

Biomasa 556.40 31.56 270.88 266.90 84.67 
Suelo (5 cms) , 
• Inicial 625.00 62.94 204.75 1,021.00 231.00 ,1 

.... -Final 1,195.00 78.65 327.60 943.00 261.60 • 
Hojarasca 47.98 1.30 20.80 66.30 15.80 

FUENTE: Gómez M E, 1993 
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TABLA 7. Ecuación de balance para las diferentes procedencias 

" Nutrientes Procedencias 

Monterrico Bolívar Cuyotenanago 

Nitrógeno 792.2<1,766.4 650<1,491 625< 1,799.3 
Fósforo 68.38<125.18 60.21 <105.66 62.94<125.2 
Potasio 198.9<576.95 273<529.39 204.7<619.2 
Calcio 1,180<1,412.2 878> 1,236.5 1,021 <1,261.09 
Magnesio 292.2<421.4 239.4<353.82 231<355.69 

FUENTE: Gómez M E, 1993 

En el balance realizado para cada uno de ecotipos (tabla 7) se encontró que en el sis tema había 
fijación y liberación de nutrientes concluyendo que Gliricidia además de proveer nitrógeno está 
activando la absorción y recirculación de los otros elementos como fósforo, potasio calcio y 
magnesio por medio de su extracción del suelo. 

Los aportes de N por parte de la hojarasca son bajos si le compara con lo que se extrae 
anualmente, pero este aporte es importante dentro del proceso de fijación del nitrógeno 
atmosférico. 

La disponibilidad de fósforo al igual que otros nutrientes se ve influida por microorganismos 
de la rizosfera ya que intervienen en el proceso de sintetizar compuestos de fácil asimilación por 
las plantas (Stinner y Glick 1992). 

La deposición de fósforo en la hojarasca es mímina con respecto a las cantidades extraídas 
pero ladisponibílidad de fósforo se puede estar incrementando por actividad de microorganismos 
asociados. 

Es importante anotar que los suelos donde se realizó el ensayo no prestan déficit de P, ni 
cantidades altas de Al o Fe que lo puedan fijar fuertemente. 

Como las plantas fueron propagadas por semilla su sistema radicular alcanzó profundidades 
entre 80 y 90 cms. Las raíces que se encuentran a esta profundidades son importantes elllos 
procesos de captación de agua de niveles freáticos profundos. 
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CONCLUSIONES 

Gliricidia sepium es una planta con un alto potencial productivo, su cultivo en forma 
intensiva para producción de forraje ha demostrado que mediante fijación de nitrógeno, la 
hojarasca y los residuos de cosecha como tallos lignificados que vuelven al suelo constituyen un 
sistema donde los nutrientes son reciclados eficientemente, donde la fertilidad y la producción 
se mantienen en niveles óptimos. Este trabajo muestra una tendencia hacia la autosuficiencia de 
los principales nutrientes y explica el por qué la producción no ha decaído en más de seis años 
de cosecha de forraje. . 
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