
EUCALYPTUS 
CAMALDULENSIS 

Nombre común: Eucalipto. 
Familia: Myrtaceae. 

Este árbol es apropiado para 
plantaciones en climas cálidos, 
crece rápido. Aunque no posee 
buena forma, retoña al cortarlo. 
Alcanza alturas superiores a los 
20 mts. y diámetros cercanos a 
1 mt. Posee raíz pivotante muy 
profunda. Renueva su corteza 
anualmente, ofreciendo un con
traste de color. 

Morfología: hOjas adultas alter
.nas, verde mate, de 12-22 x 0.3-
1.5 cms. Inflorescencia en um
belas axilares. Fruto leñoso he
misférico, de 5-6 mm. de diáme
tro por 7-8 mm. de altura. Hay 
374.000 semillas por kilogramo. 

Datos ecológicos: 
Necesita precipitaciones entre 
500 y 1.500 mm. anuales y tem
peraturas entre 15-25 oC. 
Crece bien en suelos arenosos. 
Soporta cierto grado de sequía, e 
inundaciones de corta duración. 
Se recomiendan espaciamientos 
de 2.5 x 2.5 mts. 

Usos: la madera es rojiza, me
dianamente pesada y dura. Se 
emplea en construcción, en cer
cas y para leña. 

HURA CREPIT ANS 

Nombre común: Ceiba amarilla, 
arenillo, tronador, acuaparo, 
ceiba de leche, jabillo. 
Familia: Euphorbiaceae. 

Especie forestal de zonas cáli
das; posee gran tamaño y logra 
alturas de 25-30 mts. y diáme
tros de 1.5-2 mts. 

Morfología: Tiene tronco cilín
drico, recto, sin ramas hasta la 
mitad de la altura, corto y torci
do. La corteza es parda, tiene es
pinas y segrega una savia caústí
ca. Tiene copa redonda, amplia 
y extendida. 
Sus hojas son simples, caducas. 
Las flores masculinas van en es
pigas cónicas y tienen 10 cms. 
de longitud; las femeninas tie
nen forma de estrella. El fruto es 
una cápsula en forma de disco 
que explota con fuerte ruido 
para lanzar lejos las semillas. En 
un kilo hay de 360 a 1.000 semi
llas, con un 85% de poder ger
mi nativo. 

Datos ecológicos: 
Este árbol es de zonas cálidas 
húmedas, 25 oC de temperatura 
media y 1.500 a 2.000 mm. de 
precipitación. Prefiere suelos 
bien drenados; se la encuentra 
en suelos aluviales. 

Usos: madera liviana, blanca 
con vetas grisáceas cuando se 
seca. Se usa en carpintería, para 
enchapados, para cajas. 
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OCHROMA LAGOPUS 

Nombre común: Balso, balso 
real, ceiba de lana, palo de bal
sa, bolso de lana, menudito, tu
cumo. 
Familia: Bombaceae. 

Arbol propio de climas cálidos; 
crece hasta los 20 mts. y consi
gue un diámetro de 0.45 mts. 

Morfología: tiene raíces poco 
profundas. Ramifica en forma de 
sombrilla; la copa tiene forma 
aparasolada. Hojas terminales, 
grandes, simples, alternas; son 
caedizas y alimentan la capa hu
mífera. Flores blancas grandes, 
campanuladas. El fruto es una 
cápsula grande, de 15 cms. de 
largo por 2 cms. de diámetro, 
alargada, con muchas semillas 
envueltas en lana. En un kilo 
hay 70.000 a 100.000 semillas, 
con un porcentaje de germina
ción hasta del 70%; la germina
ción dura de 5 a 18 dras. En vive
ro se emplea la siembra directa 
en bolsa. 

Datos ecológicos: 
Altitudes entre 300-1.000 msnm. 
Precipitaciones de 1.500 a 2.000 
mm. anuales, con una época se
ca no inferior a 4 meses. Se en
cuentra en terrenos arcillosos, 
ricos en humus y hierro, cerca 
de los rlos. 

Usos: en aeronáutica y aeromo
delismo, como aislante acústico 
y térmico; con su lana se relle
nan colchones y almohadas. 

EL PINO oco TE 
ES UN PROPORCIONADO 
ARBOt DE MEXICO, DE LAR
GAS AGUJAS PENDULAS. 
EN TRIOS, DE COLOR VERDE 
BRILLANTE. 

PINO DE LA ca ST A DEL 
PACIFICO 
PlNUS CONTORTA CONTORTA 
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PINUS CARIBAEA 

Nombre común: Pino del Caribe, 
pino colorado, pino de la Costa. 
Familia: Pinaceae. 

Es una conífera apta para plan
taciones en climas cálidos. 
En condiciones óptimas alcanza 
45 mts. de altura y 1.35 mts. de 
diámetro. 

Morfología: hojas en acículas, 
con tres por fascículo, de 15-25 
cms. de longitud, rigidas y se
rruladas. Los frutos (conos) ma
duros miden 5-10 cms. de longi
tud y 2.5-3.5 cms. de diámetro. 
En un kilo hay entre 52.000 y 
72.000 semillas, las cuales tie
nen un poder germinativo de 
70-80%. La germinación se su
cede entre 6 y 20 días después 
de la siembra. 

Datos ecológicos: 
Esta especie necesita una esta
ción seca definida. 
El promedio de precipitación en 
su lugar de origen es de 1.600 
mm. anuales. 
Se desarrolla en suelos pobres y 
climas cálidos. 
Se hacen espaciamientos de 
2.5 x 2.5 y de 3.0 x 3.0 mIs. 

Usos: como pulpa para papel y 
aserrío. 

PINO DE CORTEZA BLANCA 
PfNUS AL{JICAULlS 



CEDRElA ODORAT A 

Nombre común: Cedro. cedro 
americano. cedro blanco. cedro 
oloroso. cedro clavel. 
Familia: Meliaceae. 

Es un árbol de madera valiosa. 
propio de nuestros trópicos hú
medos. puede llegar a tener una 
altura de 50 mts.; cuando el diá
metro supera los 60 cms .• desa
rrolla protuberancias Ibambas). 
El crecimiento es recto y la for
ma de la copa. ancha. 

Morfologia: hojas grandes. al
ternas. paripinnadas. con raquis 
de hasta 90 cms. de longitud. 
Flores pequeñas. en panículas. 
de color amarillo y olor desagra
dable. El fruto es una cápsula le
ñosa de cinco valvas. Tiene se
millas aladas. las cuales germi
nan a los doce dias de la siem
bra. con una potencia de 80-90% 
En Un kilo hay 20.000 a 40.000 
semillas. 

Datos ecológicos: 
Altitud inferior a 1.500 msnm. 
temperatura media de 24 oC. 
con precipitación de 1.200 a 
2.500 mm. anuales y estación se
ca de 3 a 4 meses. 

Al cabo de un año en vivero. tie
ne 80-130 cms. de altura. y se 
planta con esta altura a 4 x 4 ó 
6 x 6 mts .• bajo sombra. 

Usos: su madera parda clara. 
aromática. se usa en ebaniste
ría. construcción y enchapados. 

8 ibIíoIoca d!ll Campo 

CEIBA PENT ANDRA 

Nombre común: Ce iba. ceiba 
bonga. ceiba bruja. cartagenera 
lana bongo, ceibo. vaque. palo
santo. 
Familia: Bombaceae. 

Arbol del trópico húmedo. que 
alcanza hasta 50 mts. de altura y 
2 mts. de diámetro. 

Morfología: las raíces son rep
tantes. bien desarrolladas. 
El tronco es bien derecho. en 
forma de huso o botella; tiene 
aletones grandes; la corteza ju
venil es verde y tiene espinas; la 
corteza vieja es gris y arrugada; 
el follaje tiene tonos de verde 
claro a amarillentos. Las hojas 
son compuestas digitadas. con 
6-9 lóbulos de 12-18 cms. de lar
go. Los frutos son cápsulas gran
des. fusiformes. deshicentes. 
con numerosas semillas envuel
tas en una lana blanca (kapok). 
1 kilo tiene aproximadamente 
14.000 semillas. 

Datos ecológ i cos: 
Es una especie muy exigente en 
luz; se encuentra en la zona tro
pical. en las regiones de transi
ción entre los bosques secos y 
pluviales. Prefiere suelos calcá
reos o neutros. a lo largo de ríos. 

Usos: la madera es blanda y sus
ceptible de pudrición; se utiliza 
para cajonería. construcciones. 
juguetes y pulpa. 
Con el kapok se rellenan almo
hadas. 

CHLOROPHORA TINCTORIA 

Nombre común: Dinde. mora, 
moral. palo de mora. rabito fus
tete. avinje. 
Familia: Moraceae. 

Arbol maderable de los climas 
templado y cálido. Puede crecer 
hasta 20-30 mts .• y 60-80 cms. 
de diámetro. 

Morfología: el tronco es corto y 
torcido cuando está en lugares 
abiertos. La corteza es gris blan
quecina y tiene látex cremoso. 
Las ramas tienen espinas en las 
axilas. Las hojas son alternas. 
aserradas. ovadas. de 10 x 3 cms 
Flores masculinas blanco verdo
sas. alargadas. en amentos. 
Las flores femeninas van en ca
pítulos globosos. El fruto es una 
drupa esférica. rojiza al madu
rar. de diámetro no mayor de 
1 cm. con numerosas semillas. 
La semilla germina bien cuando 
está fresca. 

Datos ecológicos; 
Prospera en climas secos. a alti
tudes menores de 1.500 msnm. 
en suelos pobres. Crece también 
en suelos profundos ribereños. 
en suelos calcáreos y en sabanas 
secas. 

Usos: la madera amarilla es dura 
y pesada. pule bien. Apta para 
construcción. ebanistería. poli
nes. palancas. mangos. 

"LA PAMPA MA :.4 DESDE ABAJO, 
EL SOL GOLPEA DESDE ARRIBA, Y 
ENTRE EL SOL, LA PAMPA Y EL 
SALlTREr EL POBRE PASA U VID " 
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PRIORIA COPAIFERA 

Nombre común: Cativo, cucha
ra, amansa mujer, trementina. 
Familia: Caesalpiniaceae_ 

Esta especie se encuentra for
mando bosques casi puros lla
mados cativales en vecindades 
del río Atrato, cubriendo gran
des extensiones de tierras bajas 
inundables de agua dulce. El ár
bol alcanza hasta 40 mts. de al
tura y 1.5 mts. de diámetro. 
Tronco recto y cilfndrico; copa 
globosa y densa. 

Morfología: hojas alternas pari
pinnadas, con 2-4 folfolos, de 
6-16 cms. de largo y 4-8 cms. de 
ancho, color verde oscuro. 
Flores en panículas, pequeñas, 
primero blancas y luego amari
llentas. Frutos en cápsulas de 
8-12 cms. por 7-9 cms., con en
voltura de- color castaño y una 
sola semilla. 

Datos ecológicos: 
Arbol de climas cálidos Y húme
dos, de sitios periódicamente 
inundados por ríos. 
Suelos arci llosas. 
La especie se maneja por rege
neración natural. 

Usos: la madera goza de gran 
aprecio en ebanisteria, una par
te de la producción se exporta. 

QUARARIBEA CORDATA 

Nombre común: Sapote amari
llo, sapote, chupa chupa. 
Familia: Bombacaceae. 

Arbol de tierras cálidas, de ra
mas vertici ladas y frutos comes
tibles, que también se encuentra 
en la cuenca amazónica_ En es
tado silvestre alcanza a 40 mts. 
de altura. 
Cultivado, no excede de 20 mts. 

BltllOl9Ca d I Cilmpo 

MorfOlogía: forma del tollaje en 
pagoda. Frutos entre esféricos y 
ovoides, de 7-15 cms. de largo, 
con la superficie verde parduzca 
farinosa; en cada uno de sus cin
co lóbulos hay una semilla. La 
carne del fruto es anaranjado
amarillenta y anaranjado brillan
te, jugosa, fibrosa. La poliniza
ción la realizan colibrfes y mur
ciélagos. Cada fruto puede pesar 
1.3 kilos. Poder germinativo del 
80%, en estado fresco. 

Datos ecológicos: 
2.500 mm. de precipitación, sin 
casi época seca notable; altitud 
entre 0-1.000 msnm. Prefiere 
suelos arcillosos profundos, bien 
drenados, no aluviales y fértiles. 

Usos: es fruta que se consume 
localmente, también los anima
les se alimentan con ella. 

SAMANEA SAMAN 

Nombre común: Camán, campa
no, samaguare, árbol de lluvia, 
genizaro, laro, tabaca. 
Familia: Mimosaceae. 

Es un árbol corpulento muy or
namental que alcanza alturas de 
25 mts. y diámetros de 1.5 mts. 

Morfología: tiene rafces largas y 
superficiales. El árbol tiene un 
fuste principal corto, Que se ra
mifica a poca altura para formar 
una copa amplia y extendida, a 
manera de una cúpula. Las hojas 
son alternas, bipinnadas. El fru
to es una legumbre leñosa, con 
una pulpa comestible, de 20 
cms. de largo y 2 cms. de ancho. 
Un kilo de semilla tiene unas 
5.000 de ellas. Germina con faci
lidad. 

Datos ecológicos: 
Crece en regiones cálidas y se
cas, en suelos aluviales, con 
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buena numedad. 
Se efectúa la plantación dejando 
espaciamientos de 5 x 5 mts., 
considerando lo frondoso de la 
especie. 

Usos: ornamental, forrajero y de 
sombrío. La madera se usa para 
construcción, canoas, postes, co
rrales, etc. 

SWIETENIA MACROPHYLLA 

Nombre común: Caoba. 
Familia: Meliaceae. 

Arbol maderero siempre verde, 
de hasta 60 mts. de altura y 1.5 
mts. de diámetro. Fuste largo, 
limpio y cilíndrico. 
Copa ancha, de follaje tupido, 
verde oscuro. 

Morfología: hojas alternas, parí
pinnadas, con tres pares de fo
liolos, de 25 a 45 cms. de largo. 
Flores en panículas de 15 a 25 
cms. El fruto es una cápsula le
ñosa, de color gris claro, a veces 
con un tinte rosado, de 12 a 16 
cms. de largo, y diámetro en la 
base de 8 a 10 cms. En un kilo de 
semilla hay 2.300 unidades; tie
nen capacidad germinativa ele
vada (80-90%). A los 18-22 días 
de la siembra se produce la ger· 
minación. 

Datos ecológicos: 
Propia de zonas lluviosas cáli
das; llega a altitudes de 1.000 
msnm. Prefiere los suelos bien 
drenados de origen aluvial. 
Se planta en hileras espaciadas 
de 10 mts., con separación entre 
árboles de 3 a 5 mts. bajo som
bra. 

Usos: madera de tinte rojizo,· 
apreciada en el mundo entero. 



T ABEBUIA PENT APHYLLA 

Nombre común: Ocobo, caña
guate, guayacán polvillo, chica
lá, roble morado, guayacán rosa
do. 
Familia: Bignoniaceae. 

Arbol de tierra caliente, de vis
tosas flores rosadas y moradas, 
que crece hasta 30 mts. en altura 
y logra diámetro de 1 m. Es una 
especie decidua. 

Morfología: hojas compuestas, 
opuestas, palmeadas o digita
das, de haz verde brillante. FIa
res rosadas a moradas. Las vai
nas miden 40 cms. de longitud y 
1 cm. de grosor, y encierran se
millas aladas. Hay 30.000· 
50.000 semillas por kilogramo; 
el poder germinativo es del 70% 
y germina en 12-14 días. 

Datos ecológicos: 
Precipitación de 1.200 a 2.500 
mm. de promedio anual. 
Temperatura: superior a 21°C. 
Prefiere suelos arenosos, bien 
drenados,pero tolera suelos cal
cáreos, degradados, arcilla pe
sada y suelos pobres. 
Se planta con espaciamiento de 
2 x 2 mts., ó 3 x 3 mts. 

Usos: excelente para mueblería; 
también para construcción en 
general, postes y mangos de he
rramientas. Se usa para sombrío 
y para recuperación de terrenos. 

TECTONA GRANDIS 

Nombre común: Teca, teak. 
Familia: Verbenaceae. 

Es un árbol de madera preciosa, 
originario de Asia, que logra al
turas hasta de 50 mts. y diáme
tros superiores a los 2 mts. Raí
ces gruesas y profundas, bien 
desarrolladas. 

Morfología: hojas muy grandes, 
opuestas, ellpticas, de 30-40 cms 
de largo por 25 cms. de ancho, 
caducas . Flores pequeñas y 
blancas. El fruto es una drupa 
parda o blancuzca, con un hueso 
duro y contiene una a cuatro se
millas. Un kilo contiene más o 
menos 90 frutos. Las semillas 
tratadas demoran en germinar 
12 a 28 días. 

Datos ecológicos: 
Altitud: entre 100 y 800 msnm. 

Temperatura: 25 oC promedio; 3 
a 5 meses secos. 

Precipitación: 1.500 a 2.500 mm. 
anuales. 

Suelos profundos, aireados, con 
buen drenaje natural; es indife
rente a textura, fertilidad y relie
ve. 

Se suelen plantar 2.500 árboles 
por hectárea. 

Usos: construcciones navales, 
ebanisteria, carrocerías, puen· 
tes, pilotes. La madera joven es 
blanca y no tiene valor excepcio· 
nal, pero el duramen castaño es 
valioso. 
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BAMBUSA GUADUA 

Nombre común: Guadua, gua· 
dua macana, guadua cebolla, ya
ripa. 
Familia: Gramineae. 

La "madre de los pobres" es 
una planta extraordinariamente 
útil que consigue hasta 30 mts. 
de altura y diámetros de hasta 
24 cms. Sus tallos se desarrollan 
aglutinándose en manchas; los 
rizomas crecen en forma perifé
rica. 

Morfología: los tallos cilíndricos, 
huecos, se caracterizan por sus 
entrenudos separados por tabi
ques. Hojas oval-lan-ceoladas y 
oblongo lanceoladas, de unos 
17 cms. de largo por 5 cms. de 
ancho. Floración gregaria. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 300 a 1.500 msnm. ~ 
Temperatura óptima: entre 20 y 
26 oC. 
Precipitación entre 1.300 y 
4.000 mm.distribuídos en el año. 
Suelos aluviales, bien drenados, 
con texturas francas, sueltos, 
profundos, fértiles y húmedos. 
El material de propagación es 
vegetativo, y se extrae de un 
guadual maduro. Se emplean 
varias modalidades de propá· 
gulas: planta completa, rizoma y 
parte de tallo, rizoma solo y seg· 
mentos de tallo. 
La guadua madura entre 3 y 6 
años después de sembrada. 

Usos: en construcción, protec
ción, ornamental, en artesanía. 

LO 
TREMA 

E VI 'NTO 



CINCHO NA LEDGERIANA 

Nombre común: Quina, cincho
na, cascarillo. 
Familia: Rubiaceae. 

Arbol de porte mediano distri
buido en los climas templados 
de la zona andina colombiana. 
Es básicamente un árbol medici
nal, que crece 15 mts. de altura 
y alcanza 20 cms. de diámetro. 

MOrfologia: hojas opuestas, flo
res en paniculo terminal y fruto 
en cápsula oblonga, dehiscente. 
En un kilo hay 1.500.000 a 
3.000.000 de semillas aladas. 

Datos ecológ icos: 
Distribuida entre 1.000 y 2.000 
mts. sobre el nivel del mar; re
quiere más de 2.000 mm. de pre
cipitación, humedad relativa 
bastante alta y temperaturas en
tre 17-29 oC. 

Usos: producción de quinina de 
la corteza; madera para cons
trucción y para leña. 

CINCHONA PUBESCENS 

Es también una quina que crece 
entre 2.000 y 3.000 mts. de altu
ra sobre el nivel del mar; crece 
bien sobre suelos de cenizas vol
cánicas. Alcanza 15 mts. y tiene 
usos similares al cascarillo. 

IIDONDEHAY 
ARBOLES, LA 
TIERRA ES FERTIL 11 

- - - - - - - - - - - - - -

Blbho\ec, ,j¡¡1 Campo 

CAsrAJ\lo 

ARBOLES 
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COROlA ALlIONOORA 

Nombre común: Nogal cafetero, 
canalete, moho, nogal blanco, 
laurel, murapo, pardillo, mo, so
lera. 
Familia: Boraginaceae. 

Arbol de climas templados y cá
lidos, cuya madera tiene gran 
aceptación. El árbol tiene muy 
buena forma, logrando alturas 
de 20-25 mts. V diámetros hasta 
de 60 cms. Es común como som
brío de cafetales. 

Morfología: hojas simples alter
nas, de 10-20 cms. de largo y 
3-8 cms. de ancho. Flores her
mafroditas pequeñas. Fruto en 
drupa carnosa. Hay de 20.000 a 
30.000 semillas por kilogramo, 
emplea 18-25 días en germinar; 
el poder germinativo es de 75-
80%. 

Datos ecológicos: 
Se presenta en climas tropicales 
húmedos y en la zona cafetera. 
Prefiere suelos bien drenados, 
de textura arcillosa. 
Es una especie pionera. 
La plantación se hace con espa
ciamientos de 4 x 4 mts. 

Usos: ebanistería, postes, pro
tección de cafetales. 

LOS ARBOLE'!' 
SUS7E{¡,n/Jd~ /1 

ANIMAU:S E 
INSECT05' 

campo 
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CUPRESSUS LUSIT ANICA 

Nombre común: Ciprés, pino co
mún. 
Familia: Cupressaceae. 

Es una conffera que crece bien 
en la zona Andina donde hay ne
blina en la noche y alta humedad, 
relativa. Puede conseguir hasta 
40 mts. de altura y 1 mt. de diá
metro. 
Raíces superficiales, fuste recto, 
copa estrecha ligeramente cóni
ca, follaje verde oscuro. 

Morfología: hojas escuamifor
mes, de 1.5 mm. de largo, 
opuestas o en verticilos de tres. 
Frutos en estróbilos o piñas, cas
taños al madurar, de forma re
donda y 1-2 cms. de diámetro. 
En un kilo se encuentran entre 
130.000 y 300.000 semillas, cuya 
germinación alcanza un 25% al 
cabo de 20 días de haber sido 
sembrada. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 1.200 a 2.700 msnm. 
Temperatura: entre 1.500 y 
2.500 árboles por hectárea. 

Usos: para construcción y eba
nistería, como pulpa para papel, 
como ornamental. 



EUCAL YPTUS GRANDIS 

Nombre común: Eucalipto 
Familia: Myrtaceae. 

Es un árbol recto y de rápido 
crecimiento; es fácil confundirlo 
con E. salgina. Alcanza alturas 
superiores a los 40 mts. y diáme
tros mayores de 1.5 mts. La raíz 
es fuerte y desarrollada; la cor
teza se desprende en placas 
blancas alargadas. 

Morfología: hojas Jovenes con 
peciolos cortos, oblongas o lan
ceoladas de 3-6 cms. x 1-2.5 cms 
las hojas adu Itas pecioladas, lan
ceoladas, de 13-20 cms. x 2-3.5 
cms. Inflorescencia en umbelas 
axilares. Frutos sésiles o con pe
dúnculo muy corto; receptáculo 
ovoide o cilíndrico, de 6-8 mm. 
de diámetro por 7-8 mm. de altu
ra. Semilla muy pequeña, con un 
poder de germinación de 60-
85%; tarda 18-25 días en germi
nar. 

Datos ecológicos: 
En la zona Andina crece bien en
tre 1.000 y 2.200 msnm. Prefiere 
suelos sueltos. 
Se puede plantar con una densi
dad inicial de 2.500 por hectárea 

Usos: se utiliza para varas, pul
pa, carbón vegetal, aserri(l y trí
plex. 

VAINAS 

EUCALIPTO 

ACACIA 
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ACACIA MELANOXILON 

Nombre común: Acacia negra, 
acacia japonesa. 
Familia; Mimosaceae. 

Es un árbol que alcanza un desa
rrollo de 30-35 mts. en altura y 
60-80 cms. de diámetro. Es un 
árbol siempre verde, derecho, 
de copa semiabierta. bien for
mado, cuando crece aislado, la 
forma de la copa es piramidal. 

Morfología; la especie cambia 
la forma de la hoja, siendo com
puesta en estado juvenil y desa
rrollando filodios después. Las 
flores son de color crema. E I fru
to es una vaina retorcida, de 7-
10 cms. de largo, parduzca. Las 
semillas son ovaladas, negras; 
un kilo contiene 63.800 semillas. 
El poder germinativo es de 65%. 
Puede demorar hasta 40 días en 
germinar. 

Datos ecológicos; 
Se adapta al piso térmico frío de 
la zona Andina. 
El clima que requiere es húmedo 
a super-húmedo. 
Se utiliza con éxito para control 
de erosión severa, en cárcavas. 

Usos: para control de erosión, 
como cortina rompevientos, para 
ornamentación. 
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ALNUS JORULLENSIS 

Nombre común: Aliso, cerezo. 
Familia: Betulaceae. 

Arbol propio de nuestras tierras 
frías. Puede alcanzar un desa
rrollo de 25-35 mts. en altura y 
45-70 cms. de diámetro. Tronco 
ligeramente elíptico, copa glo
bos. 

Morfología: hojas de haz verde 
oscuro y envés marrón, de 8-18 
cms. de largo y 4-14 cms. de an
cho, ovaladas, alternas, con bor
de aserrado. Las flores masculi
nas son amentos largos, las fe· 
meninas son conos cilíndricos 
pequeños. Las semillas son ala
das, un kilo puede contener de 
1.400.000 a 4.400.000 semillas. 
Germina entre 20-25 días des
pués de sembrada, con un poder 
entre 10-15%. 

Datos ecológicos: 
Altitud: entre 2.100 y 3.000 
msnm. 
Temperatura: entre 7 y 17 oC. 
Prefiere suelos húmedos ricos 
en humus; se puede adaptar a 
suelos rocosos o arenosos. Pue
de crecer en sitios con drenaje 
imperfecto, en suelos pobres. 
Se plantan 1.500 árboles por 
hectárea, y se suele combinar 
con pasto kikuyo. 

Usos: ebanistería, para protec
ción y mejoramiento del suelo. 

CEDRELA MONTANA 

Nombre común: cedro, cedro de 
tierra fría. 
Familia: Meliaceae. 

Especie que se halla al borde de 
la extinción. El árbol alcanza 
hasta 20-30 mts. de altura y 1.20 
mts. de diámetro. Tiene fuste 
recto y cilíndrico, raíces superfi
ciales. 

Morfología: hojas compuestas, 
de 60 cms. de largo. Flores pe
queñas blanco amarillentas. 
Fruto en cápsula, contiene semi
llas aladas. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 1.700 a 2.800 msnm. 
Crece bien en las condiciones de 
la sabana de Bogotá. 
Suelos fértiles y profundos. 

Usos: su madera es altamente 
apreciada en la ebanistería. 
En las primeras etapas de creci
miento necesita sombra. 
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EUCAL YPTUS GLOBULUS 

Nombre común: Eucalipto, ocal. 
tasmanian blue gum. 
Familia: Myrtaceae. 

Arbol australiano aclimatado en 
las condiciones de la sabana de 
Bogotá desde el siglo pasado, 
donde logra alturas hasta de 35 
mts. y diámetros entre 0.60 y 
1.20 mIs. 
La forma del fuste es recta, con 
poda natural en plantación, copa 
cónico-cilíndrica, con un follaje 
azulenco y fuertemente aromáti· 
ca, retoña después de cortarlo. 

Morfología: hojas oblongas y 
azules en estado joven y lanceo
ladas, verdosas cuando madu
ra. Flores blancas. 

El fruto es una drupa dehiscente 
que contiene numerosas semi
llas, con buen potencial de ger
minación. 

Datos ecológicos: 
Altitud: entre 1,800 y 2.800 
msnm. 
Temperatura: entre 12 y 18 oC. 
Necesita suelos profundos de 
buena fertilidad; puede adaptar
se a subsuelos rocosos. 
Para plantación se utilizan den
sidades variables; la más común 
es de 2.500 árboles por hectárea. 

Usos: su madera es resistente, 
dura y pesada, excelente para 
construcciones, postes, dur
mientes, palancas de minas. 



JUGLANS NEOTROPICA 

Nombre común: Nogal, cedro 
nogal, cedro negro, nogal bogo
tano, cedro de tierra fría. 
Familia: Juglandaceae. 

Especie de magnífica madera 
que alcanza una altura de 30 
mts. y un diámetro (D:A:P:) de 
80 cms. Tiene un tallo bien for
mado y una copa de follaje espe
so y deciduo, con raíz profunda. 

Morfología: hojas alternas com
puestas con 12-14 hojuelas de 
borde aserrado. de 30 cms. de 
largo por 6 cms. de ancho. 
Flores verdosas pequeñas. Fruto 
en drupa, de 3 cms. x 5 cms., de 
color verdoso y marrón al madu
rar. Semillas negruzcas, con un 
poder germinativo del 40%. Un 
kilo tiene 55 semillas. 
El tiempo de germinación es de 
60a 90 días. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 1.500 a 2.800 msnm. 
Temperatura: entre 12 y 20 oC. 
Suelos fértiles, profundos, con 
texturas francas. 
Se planta a 3 x 3 mts. Ó 5 x 5 mts. 
con arbolitos que crecen durante 
un año en vivero. También se 
puede hacer siembra directa. 

Uso: para ebanistería fina. 

[l.o teca de. Campo 

PINUS PATULA 

Nombre común: Pino, pino llo
rón. 
Familia: Pinaceae. 

Es un árbol originario de México 
que se adapta muy bien a las 
partes medias de la zona Andi
na. Puede alcanzar hasta 30 mts. 
de altura y más o menos 1 mt. de 
diámetro. 
Su forma es recta y la apariencia 
siempre verde. 

Morfología: hojas en forma de 
agujas o acículas, en grupos de 3 
ó 4, y más raramente 5, con una 
longitud entre 15-30 cms. de co
lor verde claro brillante. Los fru
tos son estróbilos cónicos de 7-
12 cms. de longitud, sésiles. 
Hay 80.000 a 130.000 semillas 
por kilogramo. 

Datos ecológicos: 
Altitud: desde 1.600 hasta 3.000 
msnm en zona Andina. 
Temperatura: entre 10 y 19 oC. 
No es exigente en suelos; es un 
árbol rústico y resistente. Tolera 
suelos ácidos. 
La plantación se realiza con den
sidades de 1.600 a 2.000 por hec
tárea. 

Usos: se utiliza como postes 
para teléfonos; también en esta
cones; en aserrío y como pulpa 
para papel periódico. 

"CUANDO EL SANlO BENDITO SEA a. CREO AL PRIMER 
HOMBRE, SE ACERC" y LE PIlEVINO ACEt?CA DE LOS 
ARBOLES DEL .JAR/'/N DH EDI: \1 DICIENDO: VE MI OBRA, 
CUAN HERMOSA ( h!! e í '1 ce: " T(')e n QUE HE 
CREADO- LO CREE P ,'1:/1. r¡" r • L NO OES-
TRUlR O ES!ROf ¡: -IJI 
NO HABRA NAl, 

I ,) NACES. 

~, )1" l. RABBA 7 '8 
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PODOCARPUS 
ROSPIGLlOSSII 

Nombre común: Pino romerón, 
pino hayuelo, pino de Pacho, pi
no colombiano. 
Familia: Podocarpaceae. 

Es una conrfera nativa de clima 
frío que alcanza hasta 40 mIS. de 
altura y un diámetro a la altura 
del pecho (D:A:P:) de 2.10 mts. 
Tiene tronco recto, cilíndrico, 
sin ramas o nudos hasta una 
gran altura, lo cual le confiere ' 
un gran valor comercial. 

Morfologra : la copa tiene forma 
de pagoda. Hojas opuestas de 
1.0-1.5 cms. de largo y 0.3-
0.7 cms. de ancho, de color ver
de oscuro. Flores masculinas 
dispuestas en el ápice de las ra
mitas, las femeninas, en el ápice 
de las ramitas cortas que brotan 
de las axilas. Fruto en drupa de 
color verde, forma ovoide, de 2.5 
a 3.0 cms . de largo y 1.5-2.0 cms 
de ancho. 
Semilla de un poder germinativo 
de 50-60%, que germina al cabo 
de unos dos meses, demorando. 
en ocasiones hasta 6 meses. Un 
kilo de semilla tiene de 200 a 250 
kilogramos . 

Datos ecológicos: 
Altitud: 1.800 a 2.700 mts. sobre 
el nivel del mar. 
Temperatura: de 12 a 18 oC. JI 
Precisa suelos húmedos y férti-
les. 
Se planta con espaciamientos 
amplios de 3 x 3 Ó 5 x 5, en oca
siones bajo dosel protector. El 
crecimiento inicial es lento. 

Usos: madera de color amarillo 
marrón , se utiliza en ebanistería 
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NUTRIENTES ESENCIALES 

QUERCUS HUMBOLDTIANA 

Nombre común: Roble. 
Familia: Fagaceae. 

Especie de madera dura de ex
celente calidad, que alcanza has
ta 25 mts. de altura y 1 mt. de 
diámetro. Copa amplia, oval y 
apretada. 

Morfologia: hojas de 10-15 cms. 
de largo. flores verdosas. 
Los frutos son bellotas en forma 
de copa invertida, de color ma
rrón, de unos 5 cms. de diáme
tro. La germinación es hipogea. 
del 80-90%. Un kilo de semilla 
tiene unas 72. Germina al cabo 
de 2 o 4 meses. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 2.000 a 2.800 msnm. 
Suelos húmicos. arcillosos y hú
medos. 
Se pianta por siembra directa de 
semilla. 

Usos: excelente para la cons
trucción de barriles. 

NUTRIENTES 
ESENCIALES 
PARA ARBOLES 
Hay 16 elementos conocidos co
mo esenciales para el crecimien· 
to de árboles forestales. De és
tos, 4 se originan en la atmósfe
ra, y 12 en el suelo. Este informe 
describe las funciones de cada 
elemento y las consecuencias de 
una deficiencia de cualquiera de 
ellos. 

3 PARTES 
O LA BIOLOGICA 

Son únicamente 2 los factores 
que limitan el crecimiento de los 
árboles: la genética del árbol y la 
calidad del medio ambiente en el 
cual crece. Se está mejorando el 
componente genético mediante 
ensayos de procadencia, desa
rrollo de cepas criollas y selec
ción de árboles. La calidad del 
medio ambiente incluye factores 
climáticos como la temperatura, 
precipitación pluviométrica y las 
propiedades del suelo. Los fo
restales deben adaptar las nece
sidades de las especies con el 
clima existente. Algunas propie
dades del suelo pueden ser alte
radas para el baneficio de los ár
boles a costos que pueden ser 
económicamente atractivos, 
mientras que otras propiedades. 
no pueden alterarse dentro de 
márgenes económicos acepta
bles. 
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OLAFISICA 

OLA QUIMICA 

El medio ambiente del suelo 
consta de 3 partes: la biológica, : 
la física y la qurmica. Para esta . 
discusión sobre los elementos 
nutrientes esenciales para los 
árboles. supondremos que los 
factores biológicos tales como ' 
los hongos micorrizales y los mi
crobios que fijan el nitrógeno es
tán prasentes y que no hay pató
genos ni otras pestes, que las 
propiedades trsicas, tales como 
la textura del suelo, estructura, 
prOfundidad y contenido de ma
teria orgánica son satisfactorios 
y que todos están presentes en 
un lugar donde hay humedad 
(lluvia) adecuada y la tempera
tura y acidez del suelo (el valor 
del PH y aluminio intercambia
ble) son adecuadas para la espe
cie de árbol que vamos a plantar. 



Se conocen 16 elementos esen
ciales para el crecimiento de los 
árboles. Estos se pueden dividir 
en 2 grupos los cuales se deno
minan macronutrientes y micro
nutrientes. Esta división se basa 
en la necesidad relativa de estos 
nutrientes que tienen los árbo
les. Hay 9 macronutrientes que 
se necesitan en el fOllaje de los 
árboles a niveles generalmente 
de 1.000 partes por millón (ppm) 
o más y 7 micronutrientes que se 
requieren a generalmente 100 
ppm o menos (Salisbury y Ross, 
1978). Los macronutrientes que 
se encuentran en cantidades 
descendientes, incluyen: carbo
no (C). oxígeno (O). hidrógeno 
(H), nitrÓgeno (N), potasio (K), 
calcio (Ca), magnesio (Mg), fós
foro (P) y azufre (S). Los micro
nutrientes, que se encuentran 
en cantidades descendentes son: 
cloro (CI), hierro (Fe). boro (B), 
manganeso (Mn). zinc (Zn), co
bre (Cu) y molibdeno (M o). 
Cuando se expresan en términos 
de números relativos de átomos 
de cada elemento, el rango in
cluye 60.000.000 átomos de H 
por cada átomo de Mo. 

1.-ABSORCION. BALANCE V MO
VIMIENTO DE NUTRIENTES EN 
EL ARBOL 

La mayor parte de extracción 
de nutrientes del suelo por el 
árbol ocurre en un declive de 
concentración. Es deci r, la 
concentración en la raíz es 
generalmente más alta que 
la concentración en el suelo 
durante la extracciÓn de nu
trientes por el árbol. Por tan
to, la energía se gasta y cual
quier factor que influya en la 
raíz o acelere el metabolismo 
influirá en la cantidad de nu
trientes que aumentan (La
vanden y Walker, 1979). 

La concentración de nutrien
tes en el árbol como también 
la concentración en el suelo 
afectan su extracción y as
censo. Un nivel interno alto 
requiere cantidades excesi
vas de energía con el fin de 
mover un elemento nutritivo 
contra un alto declive de con
centración. 

La energía utilizada en la ex
tracción de nutrientes se de
riva de los carbohidratos que 
se han almacenado.en las raí
ces. Ya que las yemas tienen 
el primer acceso a los carbo
hidratos formados durante la 
fotosíntesis, los árboles de
ben tener bastante luz para 
llevar a cabo suficiente foto
síntesis o la extracción de nu
trientes del suelo se verá 
afectado por sistemas de ral
ees pequeñas con bajos nive
les de carbohidratos. 

La cantidad de movimiento 
de nutrientes dentro de un 
árbol está influenciada por la 
cantidad de movimiento de 
agua y eventualmente por la 
tasa de transpiración. Algu
nos elementos, una vez que 
quedan fijos en posición en el 
árbol, se vuelven casi inmó
viles. Estos incluyen Ca, Fe, 
B, Mn, Cu y Zn. Otros ele
mentos se redistribuyen con 
relativa facilidad dentro del 
árbol desde los tejidos más 
viejos a los más nuevos. Es
tos incluyen N, P, K, y Mg. 
Esta distribución o ciclaje in
terno puede ayudar a satisfa
cer algunas de las necesida
des del crecimiento anual. 

El balance nutricional es con
siderado importante para el 
eficiente crecimiento, lo mis
mo que la concentración de 
nutrientes. 
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Ignorando el C, 0, y H, se 
utiliza más N que otros ele
mentos IIngestad, 1977, 
1979) Y al usar N como un va
lor de 100, la concentración 
relativa de otros nutrientes 
puede determinarse. 

Ingestad determinó la con
centración óptima relativa 
con otros macronutrientes 
para 7 coníferas de clima 
templado. Estos fueron: K, 
54.3; P, 18.9; Mg, 5.4; y Ca, 
5.3. No se ha informado so
bre valores similares para es
pecies tropicales. Sin embar
go, un trabajo reciente escri-, 
to por Liegel (1981) en Puer
to Rico, ha contribuído sus
tancialmente para que enten
damos las necesidades de 
nutrientes del Pinus caribaea 

Una alta aceleración de un 
elemento en el suelo a menu
do baja la extracción de otros 
elementos similares. Por 
ejemplo, en suelos serpenti
nos, el alto nivel natural de 
Mg bajará la extracción de 
Ca. De la misma forma, en 
los suelos con bajo contenido 
de K, la aplicación de fertili
zante con nitrógeno, con N: 
presente como amonio (NH.) 
bajará la extracción de K y 
aumenta la severidad de la 
deficiencia K. 

Un árbol tomará una parte de 
cualquier elemento que esté 
en el suelo. Una sola muestra 
de follaje de una especie lati
foliada mostró que contenía, 
más de 60 de los elementos, 
incluyendo oro, plomo, mero' 
curio, arsénico y uranio. Al
gunos elementos no conside
rados esenciales para el cre
cimiento, tales como el sílice, 
son acumulados por algunas 
especies en cantidades bas-
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tante grandes. Algunas es
pecies tropicales latifoliadas 
no pueden ser utilizadas 
como madera de aserrío o 
pulpa debido a que el sílice 
que contienen destruye las 
sierras y otra maquinaria con 
sus propiedades abrasivas. 
Las raices sí hacen alguna 
selección respecto de los ele
mentos que se extraen. 

Esto demuestra mediante el 
hecho de que se encuentran 
especies que muestran un al
to contenido de sílice mezcla
das con otras muchas que no 
lo acumulan, todas en el mis
mosuelo. 

Los elementos nutrientes se 
dividen no solo sobre la base 
de la cantidad necesaria (ma
cronutrientes y micronu
trientes) pero también sobre 
la base de su función. Algu
nos elementos son estructu
rales y otros regulan las reac
ciones químicas dentro del 
árbol. Algunos de los ele
mentos nutrientes desarro
llan ambas funciones. Por 
tanto. esta distinción no es 
tan clara como la que hay en
tre los macronutrientes y los 
micronutrientes. 

Los síntomas que irdican 
una deficiencia de cualquiera 
de los elementos nutrientes 
se ven afectados por dos fac
tores. Estos son: la función o 
funciones realizadas por el 
nutriente en el árbol y si el 
nutriente es o no rápidamen
te trasladado de las partes 
viejas a las nuevas del árbol. 

Un árbol típico en edad de 
cosecha principalmente con
tiene 3 elementos nutrientes 
que raramente consideramos 
como tales. Son éstos: C, O y 
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H. En conjunto ellos consti
tuyen más del 94% del peso 
del árbol. 

2.-FUNCION DE LOS 
MACRONUTR/ENTES 

CARBONO 
El carbono forma los esque
letos de todas las moléculas 
orgánicas del árbol incluyen
do la celulosa. Entra al árbol 
como CO, a través de los esto
mas de las hojas o agujas y 
durante la fotosíntesis se re-

duce el C. Esto quiere decir 
que obtiene mucho hidróge
no del agua. Como el C re
presenta como el 45% del 
peso del árbol, se puede 
apreciar una deficiencia del 
mismo cuando hay poco cre
cimiento. La deficiencia de 
CO, en la atmósfera del bos
que casi nunca ocurre, sin 
embargo frecuentemente los 
árboles no pueden obtener el 
CO, de la atmósfera en canti
dades óptimas. La causa de 
esta aparente deficiencia es 
indirecta. 

DESFORESTACION EN EL MUNDO (*) 

(En miles de kilómetros cuadrados y % durante 1980-851 

PAIS AREA DE BOSQUE DESFOREST ACION 
ANUAL 

INDONESIA 1.169 9.20 

COLOMBIA 517 8.90 

MYAMMAR 111 319 6.77 

MEXICO 484 6.15 

COSTA DE MARFIL 98 5.10 

SUDAN 477 5.04 

NIGERIA 148 4.00 

PERU 706 2.70 

MALASIA 210 2.55 

VENEZUELA 339 2.45 

BRASIL 5.145 ----

(*) Basado en el reporte de cada país, y aunque no dió el de la desforestaciól'l 

al parecer es la mas alta 

( .. ) Periodo entre 1975 y 1981 
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Como el CO, debe entrar por 
los estomas, cualquier condi
ción que resulta en el cierre 
de los estomas, reducirá el 
suministro de CO, para la fo
toslntesis y por ende para el 
crecimiento. La sequedad es 
la razón más corriente del 
cierre de los estomas y por 
tanto, el árbol tiene un dile
ma: Al cerrar los estomas 
con el fin de conservar agua, 
también restringe la fotosín
tesis, la cual suministra car
bohidratos para el crecimien
to estructural y la energía. 
Una deficiencia de K tam
bién estimulará el cierre de 
los estomas y produce una 
reducción en el crecimiento, 
similar a la anterior. 

OXIGENO 
Hay dos fuentes mayores y 
una fuente menor de oxígeno 
para el árbol. Primero, una 
buena parte del oxígeno en
tra a la planta como parte del 
CO, utilizado en la fotosínte
sis. Segundo, el oxígeno se 
saca directamente de la at
mósfera durante la respira
ción como O, . Tercero, una 
pequeña cantidad de O se 
adquiere del agua a través de 
reacciones de hidrólisis. De 
suerte con cualquier diferen
cia de O en las hojas resulta 
primordialmente de la sequía 
a través de sus efectos en los 
estomas y en el estado del 
agua en el árbol. Lo mismo 
que el C, el oxígeno suminis
tra el 45% del peso del árbol. 

HIDROGENO 
El mayor número de átomos 
de cualquier elemento del ár
bol es H. Esto puede verse 
en la fórmula general para 
los carbohidratos (CH,O) . Sin 
embargo, debido a su bajo 

peso atómico, el hidrógeno 
es el tercer elemento en 
cuanto a porcentaje de com
posición del árbol y repre
senta aproximadamente el 
6% del peso total del árbol. 
La fuente de H es el agua 
que se utiliza en la fotosínte
sis y por tanto cualquier defi
ciencia de hidrógeno es el re
sultado de la sequía, ya que 
impide el estado del agua en 
los árboles y causa que los 
estomas se cierren, impi
diendo asl la formación de 
CO, y evitando que ocurra la 
fotoslntesis. 

NITROGENO 
Hay dos formas principales 
de N en el suelo que pueden 
ser utilizadas por los árboles. 
Son estas, el amonio (NH.+) y 
el nitrato (NO,) . La mayor 
parte de las especies de ár
boles parecen aprovechar 
más eficientemente el NH. + 
que el NO,-. Esto es verdad 
en el caso de todos los pinos 
y la mayor parte de las espe
cies latifol iadas que se han 
estudiado. La última fuente 
de N es el N,de la atmósfera. 
Puede fijarse en las formas 
orgánicas solamente gracias 
a un pequeño grupo de mi
croorganismos que incluyen 
bacterias especializadas, ac
tinomicetas, y las algas azul 
verdosas. Cuando estos or
ganismos mueren el N orgá
nico se mineraliza para vol
verse NH, +y algo de esto se 
transforma en NO,-(nitrifica
ción} por otras bacterias es
pecializadas. El mal drenaje 
y la baja temperatura del 
suelo demoran la mineraliza
ción y la nitrificación y pue
den inducir una deficiencia a 
pesar de haber abundante N 
en el suelo. 
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En el árbol, el N es una parte 
esencial de todos los aminoá
cidos, proteínas, enzimas y 
coenzimas, moléculas de clo
rofila , nucle6tidos, ácidos 
nucléicos y muchos otros 
componentes vegetales. Por 
tanto es un elemento extre
madamente importante. 

En el mundo, el N es el nu
triente más comúnmente de
ficiente en los suelos foresta
les, los sin tomas de deficien
cia en la mayor parte de los 
árboles son la clorosis (el co
lor amarillo verdoso de hOjas 
o agujas) y la reducción del 
crecimiento. Aún donde no 
se han presentado síntomas 
de deficiencia, se ha visto 
una respuesta sustancial en 
el crecimiento cuando se ha 
fertilizado con N, especial
mente después de la entresa
ca en rodales cerrados. La 
deficiencia de N es más co
mún en suelos lixiviados, tal 
como ocurre en los llanos y 
suelos orgánicos tales como 
turba . En el caso anterior la 
deficiencia resu Ita de una 
falta de N en el suelo y en úl
timo caso es el resultante de 
poca mineralización de un 
gran suministro. 

La fertilización operacional 
de los bosques con N se ha 
convertido en una práctica 
común en Europa, Norte 
América, Australia, Nueva 
Zelandia, Japón y Sur Africa. 
Se han hecho pruebas con 
resultados positivos en los 
Andes y en los Llanos Orien
tales de Colombia. Todavía 
faltan por hacer los estudios 
económicos, pero la fertiliza
ción con N de algunos suelos 
boscosos será económica
mente favorable. 
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POTASIO 
El único macro-nutriente que 
no tiene un papel estructural 
en el árbol es K, sin embargo 
se necesita en cantidades re
lativamente grandes para 
cumplir con sus diversas fun
ciones reguladoras. 

En ambos, el suelo y el árbol, 
el potasio se encuentra como 
K+ ion. Consecuentemente es 
altamente móvil en el árbol y 
puede ser lixiviado de las ho
jas por la lluvia. Como se dijo 
bajo los titulas de C, K es im
portante en la regulación de 
la apertura y cierre de los es
tomas. Por una parte activa 
muchas enzimas; por otra, 
la slntesis de muchos almido
nes y protelnas. También es
tá involucrado en mantener 
el balance de carga y es 
transportado dentro de la 
planta con aniones, tales co
mo NOJ,SO.-', fosfatos y áci
dos orgánicos. Se necesita 
una cantidad considerable de 
potasio para la función de 
traslado, mantener la turgi
dez del árbol y activar las en
zimas. Se ha constatado que 
un buen suministro de K 
aumenta la resistencia del 
árbol a varios patógenos y 
bajas temperaturas. 

En la mayor parte de los sue
los, los árboles forestales 
pueden obtener suficiente 
potasio para su crecimiento. 
los suelos más propensos a 
tener deficiencias de K son 
los altamente lixiviados y áci
dos. Se ha comprobado que 
hay una fuerte deficiencia de 
K en algunos suelos de los 
llanos. Los síntomas de defi
ciencia de K son la clorosis 
en la punta de las agujas y en 
los bordes de las hojas. En 
casos extremos de deficien-
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cia puede ocurrir la muerte 
de algunas agujas IWill, 
1978). Sin embargo, apare
cen otros síntomas en algu
nas especies de árboles y la 
variedad en el color de un 
azul-verdoso pálido hasta un 
rojo fuerte. Por tanto, es ne
cesario confirmar la deficien
cia de K a través de un cono
cimiento detallado de la es
pecie o a través de ensayos 
de fertilización con potasio. 

CALCIO 
Este elemento se absorbe en 
forma de Ca+~ pero a diferen
cia del magnesio es casi está
tico en el árbol. Se usa la ma
yor parte del calcio como in
tegrante de los Ca-pectates 
los cuales están en el espacio 
intercelular y sirven como 
pegan tes para mantener las 
células juntas. En el tejido 
leñoso ésta función es toma
da por la ignina pero en el fo
llaje y los tejidos jóvenes, es
pecialmente en los meriste
mas, el calcio es de suma im
portancia. 

Es también necesario para la 
división mitótica de la célula. 

La deficiencia de calcio da 
como resultado, tejidos re
torcidos y deformes, además 
puede ser responsable por el 
flujo de resina alrededor de 
los capullos en los pinos y la 
muerte de las yemas termi
nales (Will, 1978). 

La deficiencia de Ca ocurre 
más frecuentemente en sue
los altamente lixiviados y 
erodados. A menudo se sos· 
pecha esta deficiencia en 
suelos deficientes en fósforo. 
La suma de cualquiera de las 
fuentes de fósforo comunes, 
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sin embargo, produce más 
calcio que fósforo. Por tanto, 
se ha recopilado poca infor
mación sobre este nutriente 
excepto en estudios de labo
ratorio e invernaderos. En 
los viveros cuando aumenta 
la acidez del suelo se le agre
gan cal (CaCOJ) o cal dolomi
tica (CaCOJ y MgCOJ) , para 
ajustar el PH del suelo. Esto 
también suministra Ca o Ca 
más Mg. Ha habido pocos in
formes sobre ejemplos de 
bosques con deficiencias de 
calcio. 

MAGNESIO 
El magnesio es el único ele· 
mento mineral en la molécu
la clorofílica y es esencial 
para que la fotosíntesis ocu
rra. 

También se necesita en mu
chas reacciones enzimáticas 
que incluyen ATP y realiza la 
función respiratoria de las 
enzimas y es crucial para la 
síntesis proteínica. Es más 
móvil dentro del árbol Que el 
calcio. Los síntomas de defi
ciencia de magnesio son la 
aparición de un color dorado 
o amarillo obscuro, este color 
comienza a aparecer en las 
puntas de las agujas o en los 
bordes de las hojas y se va 
propagando hacia adentro. 

En las hojas de especies lati
foliadas a menudo aparece 
como clorosis intervenal. La 
deficiencia de magnesio es 
más probable en suelos áci
dos, arenosos y bajos en con
tenido de materia orgánica. 
Se encuentran niveles exce
sivos de Mg en suelos ser
pentinos. 
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FOSFORO 
El árbol toma el fósforo en 
una de las dos formas inorgá
nicas. Estas son: H,PO.. y 
HPO,' La acidez del suelo es 
el principal determinante de 
la forma; para H,PO. la aci
dez del suelo debe estar de
bajo del pH 7. Buena parte 
del fósforo en el suelo está 
presente en los compuestos 
de materia orgán ica, pero es
tos deben ser mineralizados 
por microorganismos para 
convertirlos en forma inorgá
nica para que el árbol los 
use. El fósforo es el segundo 
elemento más comúnmente 
deficiente después del nitró
geno en los suelos forestales. 
Se han encontrado vanas 
áreas en Colombia que tie
nen deficiencia en fósforo 
para el crecimiento del árbol. 

El papel más ampliamente 
reconocido del fósforo en la 
planta es en la función del 
sistema de suministro de 
energía de ADP-ATP. Tam
bién se ha encontrado en los 
nucleótidos, ácidos nuclei
cos, en algunas proteínas, 
varias coenzimas, en los fos
folípidos de las membranas y 
se encuentra también incluí
do en varios azúcares, que 
son importantes en la foto
síntesis y la respiraclon. 
También ambos fosfatos, los 
orgánicos y los inorgánicos, 
actúan como amortiguadores 
químicos en la célula para 
mantener un pH de valor 
constante. 

Una deficiencia de fósforo dá 
como resultado un creci
miento lento en la mayor par
te de las especies de los ár
boles. En algunos pinos el 
único sintoma de deficiencia, 
es el de agujas primarias cor-

taso Sin embargo, en otros 
pinos y especialmente en los 
eucaliptos la producción del 
pigmento entocianina se 
hace muy evidente y las ho
jas o agujas maduras se po
nen bastante moradas. A los 
árboles que les falta una bue
na micorrización a menudo 
se les ponen las hojas mora
das debido a la incapacidad 
de las raíces no micorrizadas 
de absorber el fósforo aún si 
hay suficiente en el suelo. 

Las fuentes de fósforo para 
uso forestal incluyen el su
perfosfato común, el super
fosfato triple y la roca fosfóri
ca. La roca fosfórica se di
suelve lentamente y sola
mente tiene un valor práctico 
en lugares donde el suelo es 
muy ácido (ejemplo, en los 
llanos). En estos suelos, sin 
embargo, se evita al P fijarse 
como fosfato de Fe o Al, pero 
su tasa de disponibilidad es 
tan baja que no ofrece un rá
pido suministro de P a los ár
boles recién plantados que se 
encuentran bajo una fuerte 
falta de P. No obstante, su
ministrará una fuente de P 
para varios años. El super
fosfato triple no suministrará 
azufre pero es más concen
trado, por esta razón donde 
los costos de transporte son 
grandes, ésta es la forma 
más económica de obtenerlo. 

AZUFRE 
La forma 50.-' ion es la más 
usada por todos los árboles. 
Es sumamente móvil en el 
suelo, pero una vez metaboli
zada en el árbol se vuelve 
bastante inmóvil. Por tanto, 
la deficiencia de azufre apa
rece en los tejidos nuevos; 2 
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vitaminas, coenzima y 3 
aminoácidos contienen azu
fre, que es importante en la 
sintesis de proteínas. Estas 
formas orgán ieas de azufre 
regresan al suelo cuando las 
hojas y las agujas caen; la 
principal reserva de azufre 
en el suelo está en los com
puestos orgánicos, pero el 
azufre solamente está dispo
nible nuevamente para que 
el árbol lo use después de 
que los microorganismos lo 
han sometido al proceso de 
mineralización. Es así, como 
a pesar del hecho de que SO.' 
puede lixiviarse fácilmente 
en el suelo, generalmente no 
se pierde. 

Ha habido informes en el 
sentido de que hay deficien
cias de azufre en plantacio
nes de pinos en Australia y el 
sureste de los Estados Uni
dos. La deficiencia de azufre 
se ha vuelto muy común, 
también, en los suelos areno
sos de los viveros desde la in
troducción del superfosfato 
triple, esta situación se ha 
estado corrigiendo mediante 
el uso del sulfato amoníaco 
como un fertilizante de nitró
geno. Tales fertilizantes de
ben aplicarse varias veces en 
pequeñas dosis, ya que 50.-' 
es fácilmente lixiviado por la 
lluvia o por el agua de riego. 

3.·FUNCIONES DE LOS 
MICRONUTRIENTES. 

CLORO 
Aunque este micronutriente 
es obviamente esencial para 
el crecimiento del árbol, so
lamente se ha confirmado 
una función del cloro. Au
menta la tasa de la transfe-
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rencia de electrones del agua 
a la clorofila durante la foto
slntesis_ La formación de rai
cillas partidas en las puntas 
en plántulas deficientes en 
cloro sugiere que aún falta 
por descubrir otras funciones 
de este micronutriente_ El Cl 
ión es absorbido del suelo y a 
pesar del hecho de que es 
uno de los micronutrientes 
más abundantes en el árbol, 
la necesidad absoluta del 
mismo en el árbol es muy pe
Queña_ No ha habido infor
mes concretos sobre defi
ciencias de CI en los bosques 

HIERRO 
Los árboles que presentan 
deficiencias de hierro son 
bastante comunes, pero la 
deficiencia está más fuerte
mente relacionada con espe
cies de árboles o con la edad, 
que con la falta de este ele
mento en el suelo_ La acidez 
del suelo también afecta la 
disponibilidad del hierro 
fuertemente _ Un caso extre
mo de deficiencia de hierro 
ha ocurrido en un vivero fo
restal en Colombia donde se 
produce el Pinus Caribaea en 
bolsas plásticas en suelos 
que estaban por encima del 
PH 8_2. La situación fue me
jorada cambiando el suelo 
para que tuviera un pH 5.3. 

Debido a que el hierro es un 
micronutriente, es posible 
aplicarlo al follaje de las 
plántulas como compuestos 
orgánicos complejos llama
dos quelatos, ya que con és
tos, rápida y económicamen
te se pueden corregir las de
ficiencias menores de hierro. 

El hierro es inmóvil en el ár
bol, por tanto, es el follaje 

- --- - - -
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nuevo el que muestra sínto
mas de deficiencia de cloro
sis. 

Es esencial en la fotosíntesis, 
en la respiración y en el me
tabolismo del nitrógeno, ca
taliza la conversión de los 
peróxidos tóxicos en el agua 
yen el O, . 

Afortunadamente a excep
ción de aquellas especies que 
están genéticamente predis
puestas a la deficiencia de 
hierro, se ha sabido de muy 
poca deficiencia de hierro en 
árboles forestales que vaya 
más alta de la etapa de la 
plántula, excepto en lugares 
donde se han plantado malo 
en suelos calcáreos con altos 
valores de pH_ 

BORO 
De los elementos menores, el 
boro es el que más comú_n
mente está en deficiencia en 
los suelos forestales (5tone, 
1968). Es especialmente pro
bable que haya deficiencia 
de boro en los suelos deriva
dos de ceniza volcánica, tales 
como los suelos de los Andes 
en los departamentos del Va
lle y Cauca y en los suelos 
ácidos con bajo contenido de 
materia orgánica. 

Uno de los primeros resulta
dos de deficiencia de boro es 
la cesación de crecimiento de 
las puntas de las raíces. A 
esto se sigue el daño y a me
nudo la muerte de los meris
temas apicales, también se 
pone marrón la médula cerca 
del meristema. 

Esto lleva al agrupamiento 
de los nuevos capullos y la 
iniciación de muchas ramas. 
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Esto puede a su vez morir \ 
el proceso se repite_ La ma
yor parte del boro en el suelo 
está presente en la materia 
orgánica y se vuelve accequi
ble para su absorción sola
mente a medida que los mi
croorganismos lo minerali
zan (Turner, 1980). Por tan
to, la sequía baja la disponi
bilidad de boro en el suelo y 
naturalmente la lluvia au
menta esta disponibilidad. 
Este nivel variante de dispo
nibilidad de boro puede ver
se en muchos eucaliptos. 
Muestran patrones variables 
de crecimiento casi normal 
seguidos por el secamiento 
descendente y deformacio
nes en su crecimiento. Esta 
clase de crecimiento puede 
prevenirse pero no puede co
rregirse. Por tanto, es impor
tante suministrar suficiente 
boro a los suelos que presen
tan deficiencias de este ele
mento, lo más pronto posible 
después de plantados los ár
boles. La disponibilidad de 
boro está positivamente co
rrelacionada con el contenido 
de materia orgánica del suelo 
y negativamente correlacio
nada con el valor del pH del 
suelo, especialmente sobre 
el pH 6 (Turner, 1980). El 
boro es aparentemente el 
único elemento nutriente que 
se toma del suelo en forma 
no disasociada. Es tomado 
directamente como H3B03 
(Oertli y Gregurevic, 1975). 
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De los pinos Que actualmente 
se están plantando en Co
lombia , el P. Kesiya y el P. 
Patula son los que más tole
ran el bajo nivel de boro en el 
suelo. Desafortunadamente, 
la mayor parte de los pastos 
son aún más tolerantes al ba
jo contenido de boro en el 
suelo y es por ésto que pue
den competir muy fuerte
mente con casi cualquier ár
bol joven en estos suelos. La 
aplicación de boro cerca de 
las plántulas puede invertir 
la situación . 

Además el boro es necesario 
para el crecimiento de nue
vas células en las regiones 
meristemáticas, el boro es 
necesario para la síntesis 
protelnica, la polinización, el 
movimiento de 105 carbohi
dratos y para el metabol ismo 
(Gauch, 1972); es por esta úl
tima función Que las hojas de 
las especies latifoliadas que 
tienen una deficiencia de bo
ro se engrosan y se encres
pan a medida que los carbo
hidratos se acumulan en 
ellos. 

Es dificil determinar la con
centración óptima de boro 
para el follaje debido a que 
la cantidad que se requiere 
está positivamente relaciona
da con la absorción de Ca y K 
(Turner, 1980). 

Es asi como la aplicación de 
fósforo (todas las fuentes del 
mismo contienen mucho Ca) 
o de K pueden agravar el es
tado marginal del boro en el 
árbol . la corrección de una 
deficiencia puede fácilmente 
intensificar la deficiencia de 
otro elemento. 
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MANGANESO 
La mayoria de los árboles to
leran amplios rangos en el 
nivel de manganeso en sus 
tejidos . Sin embargo, se ha 
sabido de deficiencias y de 
toxicidad por manganeso en 
105 árboles . La tasa de acu
mulación de manganeso de
pende fuertemente de la es
pecie del árbol, por ejemplo, 
dos árboles de diferentes es
pecies en el mismo suelo 
pueden variar hasta 10 veces 
en su acumulación. La defi
ciencia de Mn causa una clo
rosis que es entre el amarillo 
claro de la deficiencia de Fe y 
el amarillo dorado que se en
cuentra en la deficiencia de 
Mg; en las hojas de especies 
latifoliadas a menudo se ven 
rayas verdes. La fotosíntesis, 
la respiración, la síntesis de 
ácidos grasos y la síntesis de 
nucleótidos son activados por 
el Mn. La disponibilidad de 
manganeso está relacionada 
directamente con la acidez 
del suelo (se relaciona inver
samente al valor del pH l. Por 
tanto, la aplicación de cal a 
105 suelos de los viveros ha 
inducido una deficiencia de 
Mn. En el bosque, rara vez 
se encuentra deficiencia de 
Mn. 
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ZINC 
En las plántulas la deficien
cia de zinc se asemeja a la de 
boro. En los árboles de ma
yor edad esta deficiencia da 
como res u Itado un color 
bronceado en las hojas tier
nas de las especies latifolia
das; en los pinos se presenta 
la clorosis y enanismo en las 
agujas . El zinc activa varias 
enzimas en el árbol. En 105 

bosques nativos casi nunca 
hay deficiencia de Zn, pero 
en las plantaciones de espe
cies introducidas se han mos
trado deficiencias en algunas 
localidades incluyendo Co
lombia. Es más probable en
contrar deficiencias en sitios 
donde los suelos son ácidos, 
arenas lixiviadas y ultisoles 
ácidos, los cuales son típicos 
en gran parte de los Llanos. 
Los suelos con niveles altos 
de P pueden inducir la defi
ciencia de Zn. Generalmen
te, este es el resultado de la 
acción del hombre al exce
derse en la fertilización con P 
en 105 viveros . 

ABEDUL 
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COBRE 
En las plántulas, la deficien
cia de cobre se puede detec
tar por la calda de las hojas; 
en los árboles de mayor ta
maño las ramas se tuercen y 
se caen; las yemas termina
les de las coníferas pueden 
volverse torcidas. El cobre es 
esencial para la fotosíntesis, 
la respiración y la formación 
de, por lo menos, una hormo
na. La deficiencia de cobre es 
más común en suelos orgáni
cos tales como la turba, pero 
también se ha visto en suelos 
arenosos. A excepción de al
gunos lugares aislados, la 
deficiencia de cobre no es un 
problema forestal. 

MOLIBDENO 
De los nutrientes que el árbol 
necesita, el molibdeno es el 
que se requiere en menores 
cantidades. Su única función 
conocida es la de la reduc
ción del nitrato. Los micro
bios que fijen N requieren de 
cantidades ligeramente ma
yores dentro, sobre el suelo, 
en los nódulos de las legumi
nosas y plantas actinorriza
les. También debe anotarse 
que los organismos de fijado 
de N también requieren co
balto (Co). Por tanto, como 
su actividad es esencial para 
suministrar la mayor parte 
de N utilizado por los árboles 
forestales, se podría argu
mentar que el Ca es por lo 
menos necesario para el cre
cimiento del árbol. Sin em
bargo, no se ha visto que los 
árboles mismos necesiten Ca. 

- - - - - - - - - -- - - - - - - ----- - - - - ----

4.-RESUMEN 

En este resumen del papel 
de los 16 elementos que se 
conocen como esenciales 
para el crecimiento de los ár
boles, hemos tratado de lo
grar tres cosas. Primero se 
ha tratado de revisar los fac
tores de clima y suelo que 
son importantes para el su
ministro de los diferentes 
elementos, ambos como 

componentes y reguladores 
metabólicos en los árboles y 
los síntomas producidos por 
la deficiencia de los mismos. 

Finalmente, y quizás el paso 
más importante, se ha trata
do de hacer hincapié en 
aquellos elementos y suelos 
que más probablemente pue
den causar problemas al in
geniero forestal en Colombia. 

EL APOGEO DIRIGIDO OCASIONA TOCONES CON IRREGULARIDA
DES (1) LOS CUALES DEBEN VOLVER A CORTARSE OBLICUA
MENTE (2) PARA FACILITAR EL ESCURRIMIENTO DE AGUA Y EVI
TAR LA PUDRICION. 
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CARACTERISTICAS FISICAS 

HORIZONTEA 

HORIZONTES 

HORlZONTEC 

PERFIL DEL SUELO 

Cuando se hace un corte vertical 
del suelo, se observan varias ca
pas que varían en espesor, color, 
textura, estructura, etc., depen
diendo de su manejo y de las 
condiciones bajo las cuales se ha 
formado dicho suelo. 

El horizonte A, corresponde al 
de máxima actividad biológica y 
máximo lavado; el B es el hori
zonte de máxima acumulación 
de materiales lavados del A y el 
horizonte e corresponde al ma
terial parenteral (Roca-madre) 
no descompuesto, aunque se 
puede estar desintegrando. 

El horizonte A es el más impor
tante, ya que las plantas desa
rrollan all í la mayor parte de su 
sistema radicular, porque la ac
tividad biológica del suelo se en
cuentra en él y es el más rico en 
nutrientes; se debe tener cuida
do en la conservación del hori
zonte A, el cual se deteriora y 
destruye por las quemas, la ero
sión y el mal manejo. 

Lecho 

Humus crudo 
Humus incorporado 

a/ suelo 

Z.ona de lavado 

Zona enriquecida 
(iluvi8/J 

Material parental 
(espesor variable) 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

TEXTURA 

Este término se re~iere a las di
ferentes proporciones de separa
dos en la fracción mineral del 
suelo, denominándose de la si
guiente manera: 

Arenas: Si sus tamaños son de 
2.00 a 0.05 mm. de diámetro, 
Limos: Si sus tamaños son de 
0.05 a 0.002 mm. de diámetro. 
Arcillas: Si sus tamaños son me
nores de 0.002 de diámetro. 

De acuerdo con el separado que 
domine en el suelo, éste recibe 
un nombre especial; así por 
ejemplo si domina la arena, el 
suelo se denomina arenoso o li
viano; si domina la arcilla se de
nomina arcilloso; si domina el li
mo se denomina limoso, si hay 
una mezcla adecuada de los tres 
separados, se denomina franco o 
mediano. 
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1 ,-SUELOS ARENOSOS 

Son los suelos sueltos con 
mucha aireación, baja reten
ción de agua, muy permea
bles, poca fertilidad; espe
cialmente si se encuentran 
en zonas de alta incidencia 
de lluvias, como los suelos de 
los Llanos Orientales. Cuan
do estos suelos se encuen
tran en zonas áridas (pocas 
lluvias) son generalmente 
suelos fértiles. 

2.-SUELOS ARCILLOSOS 
O PESADOS 

Son suelos fértiles con bue
nas propiedades químicas, 
pero de propiedades físicas 
poco manejables, no permea
bles, se erosionan fácilmente 
porque el agua no penetra, 
sino que corre superficial
mente arrastrando nutrien
tes; son duros para trabajar
los, se quedan pegados a las 
herramientas; se encharcan 
fácilmente, afectando los cul
tivos por falta de aire en las 
raices, tornándose amarillen
tas, Sin embargo estos sue
los son muy ricos en nutrien
tes y cuando se adiciona ma
teria orgánica, mejoran sus 
propiedades fisicas. 

3.-SUELOS LIMOSOS 

Son suelos intermedios entre 
arenosos y arcillosos. predo
minando el limo. Aunque tie
nen buenas propiedades físi
cas y químicas, se encharcan 
fácilmente produciendo pro
blemas a las plantas, por de
ficiencia de oxígeno. 
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4.-SUELOS FRANCOS 

Son los suelos ideales porque 
tienen una proporción equili
brada entre la arena, el limo 
y la arcilla. Presentan pro
piedades físicas y químicas 
óptimas para el crecimiento 
de las plantas y adicionando 
materia orgánica en cantida
des adecuadas ~Compost o 
abono orgánico) al suelo, se 
mejora la textura. Así, un 
suelo arcilloso aplicándole 
materia orgánica en cantida
des suficientes, adquiere una 
textura franca; igualmente, 
sucede con los suelos areno
sos o limosos. De esta mane
ra, la materia orgánica ~Com
post) mejora la textura del 
suelo. 
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Cuando en un suelo, la fracción arena está 
presente en un 70% o mes, o sea que son 
las partlculas que más abundan, se dice 
que el suelo es arenoso. 
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ARENA EN PORCENTAJE 

GRAFICO PARA LA DENOMINA ClaN 
DE LOS SUELOS SEGUN LA TEXTURA 
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Cuando en un suelo, las panlculas de are
na, limo y arcilla están en proporciones 
iguales, se dice que tiene una textura 
franca. 
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ESTRUCTURA 
Aun cuando las propiedades flsi
cas de un suelo están íntima
mente relacionadas con su textu
ra, no existe una relación directa 
entre las unas y la otra. Es sabi
do, por ejemplo, que mientras 
más finas son las particulas de 
un suelo, mayor será la propor
ción de humedad Que pueda re
tener contra la fuerza de grave
dad y mayor en consecuencia su 
capacidad de retención del agua. 
Estas relaciones cualitativas son 
de una gran importancia cuando 
de establecer cultivos se trata. 
Por ejemplo, suelos de textura 
pesada presentan condiciones 
favorables para el cultivo del 
arroz, ya Que son inundables; en 
cambio son desfavorables para 
sembrar yuca, por cuanto la pe
sadez del suelo impide que el tu
bérculo se desarrolle bien (buen 
tamaño!. 

Mientras más pequeño es el diá
metro de las partículas del sue
lo, mayor es la superficie de és
tas por unidad de volumen y más 
pequeño el tamaño de los poros. 
Lo primero crea mayor resisten
cia al flujo de agua y lo segundo 
mayor capacidad para retenerla. 
Esto explica la poca permeabili
dad y el alto pOder de retención 
de los suelos arcillosos en con
traste con la alta permeabilidad 
y escasa retentividad de los sue
los arenosos. 

Los suelos superficiales areno
sos muestran un 35% a 50% de 
espacios porosos, mientras que 
algunos suelos arcillosos dan ci
fras tan bajas como las del 25%. 

Laboreo de suelos 
-Los cultivos tienden a bajar el 
espacio poroso. 

-La disminución está asociada 
por lo regular a un decrecimien
to de materia orgánica conteni-

I da y por consiguiente disminu
ción de granu lación. 
-Los suelos de textura fina, per
miten retardar relativamente el 
movimiento del agua y el aire. 

-Los microporos dominantes se 
mantienen a menudo llenos de 
agua. La aireación en el subsue
lo es inadecuada para un satis
factorio desarrollo de las raíces 
y una deseable actividad micro
biana. 

ESTRUCTURA 
Es el ordenamiento que tienen 
las partículas en el suelo, a cau
S1) de la capacidad que tienen és
tas de agregarse y formar gru-

ESTRUCTURA 
Es la manera como se unen las 
partlculas para formar terrones. 

ESTRUCTURA LAMINAR 
Cuando las partlculas de suelo 
están unidas en forma de lámi
naso cajas. 
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pos de diferentes formas. Dicha 
propiedad produce las causas fí
sicas, qufmicas y biológicas. Si 
el suelo es alto en arena, no exis
te una ordenación estructural, 
debido a la ausencia de las pro
piedades aglutinantes que le 
proporciona la arcilla. Una es
tructura bien desarrollada, indi
ca generalmente la presencia de 
arcilla y materia orgánica. 

Los principales tipos de estruc
tura son: 

-Granular 
-Columnar 
-Laminar 
-Grano fino 

ESTRUCTURA COLUMNAR 

GRANOFIND 
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MATERIA ORGANICA 
Resulta de la acumulación V des
composición de residuos anima
les V vegetales. Cuando está 
bien descompuesta recibe el 
nombre de "Humus". 

En estado coloidal, tiene una ca
pacidad de intercambio de catio
nes de 200 m.c./100 grs. aprox. 
(m.c. = miliequivalenciasJ. Ade
más de ser una fuente de nu
trientes como nitrógeno, fósforo 
y azufre, la materia orgánica tie
ne influencia sobre algunas pro
piedades del suelo tales como; 
estructura, porosidad, retención 
del agua, retención de cationes 
intercambiables, población de 
micro-organismos V fijación de 
fósforo. Es una fracción indis
pensable para mantener la ferti
lidad del suelo dado que mantie
ne y mejora las características 
tanto físicas como químicas. 

La materia orgánica al minerali
zarse da origen al humus; los de
sechos vegetales V animales su
fren un proceso para pasar a 
convertirse en elementos mejo
rados de las condiciones físicas y 
quimicas del suelo como el hu
mus V aprovechables por las 
plantas como el fósforo, nitróge
no, azufre, etc .. Solamente a tra
vés de este proceso se mejora la 
fertilidad del suelo. 

El huJOus es la parte de la mate
ria orgánica que ha perdido la 
estructura original, pero que es 
resistente al proceso del\rninera
lización. Tiene características 
químicas especiales y diferentes 
propiedades. 

a.- Mejora la fertilidad del 
suelo. al aumentar su ca
pacidad para retener e in
tercambiar los nutrien
tes, así el suelo pierde 
menos nutrientes por ac
ción de lixiviación. 

b. - Se convierte en una ver
dadera reserva de nu
trientes para las plantas. 

c.- Hace que el suelo se vuel
va menos perceptible de 
cambiar sus condiciones 
Químicas como el pH; es 
decir, evita que los suelos 
se vuelvan ácidos o alcali
nos, tendencias a las que 
van sometidos los suelos 
tropicales, una vez se tala 
el bosque primario y rei
nicia su uti lización para 
cultivos, acumulándose el 
proceso de acidificación. 

d.- El humus se convierte en 
un reservorio de agua, 
porque aumenta la capa
cidad del suelo para rete
ner humedad y así crear 
mejores condiciones para 

En el establo V la porqueriza se hace un 
FcHIo de cemsnto de 2 mt, de largo, 1 mt. 
de ancho y SO cms de profundidad, pere 
que cai{l6fl ,,!JI Jos estiércoles y la orina 81 
lavar las m.st"ladones, '1 Bal preparer el 
ebono Of~IQO. 

i 

Se colocan verticalmente 4 eSUlcones de 
'-'.20 mt. en cuadro, deial'ldo 1 mt. de 
dietam::ía sf'ltre ellos. 

Lu~o 88 colocan en forma hOrizOfItal 
(aCOllados) V en forma cruzada, apoya
dOI en 1011 palos vertical". 
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el crecimiento de las 
plantas. 

e.- Mejora las condíciones fí
sicas del suelo al aumen
tar la granulación de las 
partículas, mejorando la 
textura, porosidad y la 
circulación del aire. 

f.- El humus regula la activi
dad biológica, pues se 
comporta como sustancia 
antibiótica, evitando que 
la materia orgánica sea 
destruida momentánea
mente. 

g.- Forma conjuntos orgáni
cos que atrapan minera
les como hierro, magne
sio, manganeso; evitando 
Que éstos se pierdan al 
ser arrastrados y que las 
raíces no los alcancen. 

O&pOsitar todos IDS dlel le mezcle de 
abono prep&rad~; sobre ella Blijlol .... orellr 
un puf'tatlo de Roca fClat6rlCII, e_IIDs o 
Cel Dolomita 'pi ulle pequenA caPE! de tie
rra. 

AsJ 6itar!j construida en 6 dles apto •. , le 
primere pila. Se debe repetir \e ~er8C;ÓI'l 
cada 5 dlas hasta construir 6 pilas. 
Un mes después de in.talada le pila, H 
rfltirlln los palos horizanta1es, peTe que 
les gallinas pueden escarbar y llfimentar. 
68 con 108 guaMos o enima1ítos que 88 
producen por 1,. fermentaci6n delebono 



ESPACIOS POROSOS 

Como resultado de la textura y 
estructura, se encuentran en el 
suelo espacios no ocupados por 
partes sólidas llamados espacios 
porosos o poros del suelo. Estos 
contienen agua y aire. Este aire 
proporciona oxigeno para las rai
ces de la planta. Los suelos are
nosos presentan poros muy 
grandes, los cuales le dan menor 
capacidad de retención de hu
medad. 

Cuando se encuentran en regio
nes muy lluviosas, pierden nu
trientes por lixiviación larrastre 
hacia los horizontes inferioresl. 
¡Los suelos arcillosos tienen po
ros muy pequeños dificultando 
la circulación del agua. Para lo
Igrar un término medio del tama
'ño de los poros, es necesario 
¡aplicar materia orgánica. 

PERMEABILIDAD 

Esta propiedad, es la rapidez 
con la cual el agua se mueve a 
través de los poros del suelo. 
También implica el movimiento 
del agua desde la superficie del 
suelo hacia el interior del mis
mo. 

La permeabilidad permite prin
cipalmente la textura y espacios 
porosos. Tiene efecto principal
mente en la aireación y capaci
dad del suelo para retener agua. 
Cuando el suelo tiene buena per
meabilidad, las ralees son am
plias, no encuentran ningún im
pedimento para crecer normal
mente y no se deforman: cuando 
el suelo es impermeable las ral
ees se aglutinan. 

La planta no se puede alimentar 
convenientemente, quedándose 
pequeña y clorltica (amarillenta) 
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BUENA PERMEABILIDAD 

POROS GRANDES IArenas) 

POROS PEQUEÑOS (Arcilla) 
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PROFUNDIDAD DEL SUELO 
En los suelos impermeables a 
unos 20 6 25 cms. pueden pre
sentarse capas duras denomina
das pan. 

Se distinguen: los Clay pan for
mados por arcillas. 

los Hard pan, formados por ca
pas endurecidas y compactas 
donde se acumulan sales mine
rales arrastradas de horizontes 
superiores. 

Estas capas son completamente 
impermeables y compactas, no 
permiten el paso del agua ni la 
penetraci6n de las raices, pue
den formarse por el uso excesivo 
de maquinaria. en este tipo de 
suelos se forma una capa similar 
conocida como Pie de Arado, es
tas capas se pueden romper uti
lizando un implemento llamado 
subsolador accionado por el trac
tor. 

PROFUNDIDAD 
DEL SUELO 
Se llama profundidad efectiva, 
aquella hasta donde llegan sin 
tropiezo. las raíces de laS' plan
tas en busca de agua y nutrien
tes. 

LIMITACIONES 

los tropiezos o limitaciones que 
encuentran las raíces para pe
netrar son: 

1.- Capas endurecidas (Hard
pan-Claspan y Pie de Arado). 

2.- Rocas. 

3.- Agua en exceso, lo cual hace 
que el suelo pierda su estruc
tura y se convierta en una 
masa amorfa que al perder el 
agua se endurece en forma 
exagerada. 

4.- Sales dañinas, éstas se acu
mulan por los motivos ante
riormente dichos y no sólo 

forman capas impermeables, 
sino que bajan el pH en su 
zona de influencia, acidifi
cando el suelo. 

CLASES DE SUELOS 

1.-SUELO PROFUNDO 

Cuando la profundidad de la 
capa arable es de 40 cms. en 
adelante, se dice que es un 
suelo profundo; las raíces de 
la planta pueden penetrar, 
según la profundidad hasta 
más de 1 mt. sin ningún tro
piezo. 
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En estos suelos no se presen
tan problemas con el uso de 
algunos implementos agrrco
las, como el arado de disco,: 
pues no hay peligro de sacar 
capas de subsuelo a la super-¡ 
ficie. En un laboreo adecua-, 
do no debe permitirse que el 
disco del arado penetre más 
de35cms. 



2.-SUELOS SUPERFICIALES 

Estos suelos tienen más o 
menos 15 cms. de profundi
dad, las raices de la planta 
penetran muy poco porque 
encuentran los siguientes 
tropiezos: 
-Agua cerca de la superficie 
-Rocas y piedras también 
muy cerca de la superficie 

-Capas endurecidas 
-Sales dañinas. 

ARADO DE lOS SUELOS 

Los suelos superficiales son tipi
cos en los Llanos Orientales, 
donde desafortunadamente des
de hace muchos años están em
pleando el arado de disco. Este 
voltea el suelo, dejando la parte 
superior en el fondo y la inferior 
en la superficie. 

Biblioteca del campo 

SUELO MUY SUPERFICIAL 

1 

SUELO CON BUENA ESTRUCTURA 
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DRENAJE 
Algunos especialistas en manejo 
de suelos, afirman que si este 
implemento no se hubiera usa
do, los Llanos Orientales esta
rlan abasteciendo de alimentos a 
Sur América. 

Observando el diagrama de sue
los superficiales, se nota el peli
gro que hayal usar el arado de 
disco, pues es fácil darse cuenta 
que el sub-suelo puede ser saca
do a la superficie, enterrando 
por decirlo así, la capa superfi
cial o suelo; echando a perder 
los miles de años que gastó la 
naturaleza para su creación. 

Se puede comprender que al sa
car el subsuelo, éste demorará 
miles de años para adquirir las 
condiciones indispensables, que 
permitan alimentar en la debida 
forma un vegetal. 

Existen otras clases de arado, 
que no causan daños considera
bles al suelo, siendo uno de ellos 
el arado de cincel, que facilita la 
aireación del suelo, ya que al pe
netrar los cinceles: por vibración 
se rompe el suelo. 

En este caso se tiene un movi
miento y aireación adecuados, 
sin necesidad de sacar a la su
perficie capas de sub-suelo. 
Puede pasarse en praderas esta
blecidas,para mejorarlas, sin de
gradar los pastos que hay sem
brados en ellas. 

Mejora las condiciones físicas 
del suelo, traduciéndose en el 
mejoramiento casi inmediato de 
los pastos de la pradera. 

Estos cinceles pueden penetrar 
más de 50 cms., con lo cua I pue
den tener el doble fin de airear 
despedazando el suelo interna
mente y el de romper las capas 
de Hardpan, reemplazando en 

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

este sentido el subsolador. El 
arado de cinceles se consigue en 
el comercio y es beneficioso, 
pues usando este implemento no 
hay capas desnudas expuestas a 
las aguas de los drenajes exter
nos. 

DRENAJE 
Este fenómeno consiste en la ra
pidez con que los suelos se li
bran de los excesos de agua des
pués de un aguacero. De acuer
do con la textura, el drenaje pue
de ser interno o externo. Este úl
timo es el más peligroso, ya que 
prácticamente es el responsable 
de las distintas clases de ero
sión, cuando los suelos no están 
defendidos, ya sea con cultívos 
permanentes, árboles o barreras 
vivas, todo lo cual tiende a mer
mar la velocidad del agua sobre 
la superficie del suelo. 

1 ,-DRENAJE INTERNO 

Es la rapidez con que el agua 
se mueve y penetra dentro 
del suelo. 

En este caso, el agua penetra 
verticalmente con velocidad 
y arrastra no solamente la 
materia orgánica que hay en 
el suelo, sino los nutrientes 
como N.P.K. (Nitrógeno, 
fósforo y potasio), fenómeno 
conocido como lixiviación. 

Esto sucede cuando el suelo 
está muy escaso de materia 
orgánica, pues si la hay pre
sente en cantidades de un 
25%, el drenaje interno no se 
torna peligroso, ya que la 
materia orgánica mejora la 
textura de los suelos sueltos, 
haciéndolos más pesados y 
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más retenedores de agua. 
Por estas razones, es de vital 
importancia, manejar con 
criterio técnico, los cultivos 
en las zonas de riego donde 
se está sembrando arroz, sin 
tener en cuenta la textura del 
suelo; pues, puede llegar el 
caso de que los suelos suel
tos con drenaje interno se 
conviertan en suelos esque
léticos, como sucede en las 
zonas de irrigación del Toli
ma, Atlántico, Valle del Cau
ca. 

Cuando el drenaje interno es 
lento (Suelo arcilloso o gre
doso) se producen enchar
camientos. 

Es importante regular el rie
go o de lo contrario se produ
ce lixiviación y empobreci
miento de los suelos, espe
cialmente en los suelos are
nosos como en los llanos 
Orientales. 
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DRENAJE INTERNO 
ES El AGUA DE LAS lLUVIAS QUE PENETR~ 
POR TODA lA CAPA SUPERFICIAL 


