
2.-DRENAJE EXTERNO 

Es la rapidez con Que el agua 
se mueve por encima de la 
superficie del suelo. Sucede 
en suelos pesados o en sue
los aún francos. 

Este fenómeno está influen
ciado por tres aspectos: 

a.- Velocidad del agua 
b.- Pendiente del suelo 
C.- Ausencia de materia or

gánica en el suelo. 

En la agricultura no se deben 
efectuar cultivos desnudos 
(los que requieren de movi
miento de suelo como la pa
pa, maíz y frijol). 

Según las normas técnicas 
deben usarse barreras vivas 
de defensa y del suelo a par
tir del 4% de pendiente. 
También es importante tener 
en cuenta la velocidad del 
agua que no debe pasar de 1 
mt. por segundo. Cuando un 
aguacero es grande y no pe
netra al suelo o lo hace lenta
mente, corre por encima de 
éste formando arroyos que 
son los que inician las distin
tas clases de erosión. en sue
los no protegidos técnica
mente,para evitar este fenó
meno. 

El agua que corre sobre la 
superficie del suelo. se llama 
de escorrentía. 

Cuando la velocidad del agua 
es más de 1 mt. por segundo 
y la pendiente de un 25%, si 
no hay protección del suelo, 
se van formando las distintas 
erosiones. ya que el agua 
arrastra partículas de suelo. 

AGUA DE ESCURRIMIENTO 

La rapidez con que el agua se escu
rre por la superficie del terreno. 
Esta agua se flama de escurrimien
to o escorrentla. Es la que arrastra 
las partlculas del suelo. 

Es importante tener en cuen
ta la pendiente, la velocidad 
del agua, el contenido de ma
teria orgánica y las defensas 
del suelo. para evitar que la 
erosión destruya los suelos. 

HAGA EXAMINAR I¡", ) . 
EL A GUA DE SU GRANJA '-----.. 
_----------~ .'" L _____ !'p<l'---r-:-:-~ __ .J. __ ,. 

HAGA ZANJAS DE DESAGUE --~-----

122 

1 





-------- - --- --- ----- - - ----- ------
811J1 ' u j I ('~rr t 

PROPIEDADES OUIMICAS DEL SUELO 

INTERCAMBIO 
CATIONICO 
El suelo está constituido por pe
queñas partículas que tienen 
carga eléctrica negativa y alre
dedor de ella se forman verdade
ros enjambres de elementos qur
micos (nutrientes para las plan
tas) con cargas eléctricas gene
ra I mente opuestas que se atrael"\ 
Estos elementos externos tien
den a abandonar la particula de 
suelo, arrastrados por el agua, 
hacia el interior del suelo, este 
proceso se llama lixiviación y 
consiste en la pérdida de nu
trientes al ser arrastrados por el 
agua, llevándolos a profundida
des donde no son a Icanzados por 
las raíces de las plantas. Estos 
elementos perdidos son reem
plazados por hidrógeno del 
agua, lo cual lleva a que los sue
los se tornen cada día más áci
dos . 

la capacidad de intercambio ca
tiónico es la capacidad que tiene 
el suelo para retener e intercam
biar esos elementos, evitando 
que no se pierdan y asl mante
ner su fertilidad. 

la materia orgánica mediante la 
formación de humus, aumenta 
esta propiedad de los suelos, 
mejorando así la fertilidad. En 
algunos casos es necesario apli
car cal, pero la cantidad debe ser 
recomendada por el técnico ba
sado en el análisis Químico del 
suelo. 

la capacidad del suelo de rete
ner cationes es considerada, la 
característica más importante de 
la naturaleza después de la foto
síntesis. Esta capacidad de in
tercambio catiónico se mide en 
el laboratorio, cuando se hace el 
análisis de suelo y se da en uni
dades llamadas miliequivalentes 
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por 100 grs. de suelo ImEq!100 
grs. de suero). . ... -

Los suelos contienen desde cero 
(O) a 300 mEQ x 100 grs. de suelo. 

-Se considera un suelo fértil 
cuando tiene más de 30 mEq x 
100 grs. de suelo. 

-En cuanto a los suelos salinos y 
sódicos, su recuperación puede 
incluir una serie de tratamien
tos como lavados, remoción de 
sales, aplicación de materia or
gánica , aplicación de azufre, 
yeso, sulfato de aluminio, etc. 

-El tratamiento indicado depen
de de la naturaleza de las sales 
y de la saturación del complejo 
de cambio con sodio. 



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

ACIDEZ O 
ALCALINIDAD 

IMPLICACIONES 

El pH del suelo regula la dispo
nibilidad de nutrientes y la pre
sencia de elementos tóxicos co
m~ aluminio, magnesio, manga
neso, asi: 

Hierro: Con un pH de 9 desapa
rece del suelo, y cuando hay un 
pH de 4 se vuelve tóxico porque 
aparece en grandes cantidades. 

Fósforo: En suelos con pH me
nor 4-5, se vuelve prácticamente 
insoluble y no puede ser aprove
chada por las plantas. Es apro
vechable con pH entre 5 y 8.5. 

Aluminio: En suelos con pH me
nor de 4.5, éste aumenta vol
viéndose tóxico para las plantas. 

Boro: Con pH mayor de 7 dismi
nuye su solubilidad. 

Molibdeno: Es indisoluble, no 
puede ser aprovechado por las 
plantas en suelos con pH menor 
de 5. 

Resumiendo, se ve que cuando 
el pH baja de 5, se presenta un 
punto critico; desaparece el fós
foro, el hierro se vuelve tÓxico, 
igualmente el aluminio y el boro. 

Existe un rango entre 5 y 8 don_o 
de las plantas tienen un desarro
llo normal. La granja óptima es-o 
tá entre 6.5 y 7.5. 

la única forma práctica de mejo
rar la capacidad amortiguadora 
de un suelo, es añadiendo mate
ria orgánica que tiene una alta 
capacidad de intercambio catió
nico. 

REACClON O PH Del SUELO 

La relación entre la cantidad de 
iones de hidrógeno (H') y de los 
iones hidróxidos (H') , se conoce 
con el nombre de acidez relativa, 
cuando una solución contiene 
más iones(H') que (OH·,es ácida; 
cuando predominan los iones 
OH es básica o alcalina. En e! 
suelo la acidez depende de la 
presencia de hidrógeno y alumi
nio en forma intercambiable. La 
acidez activa la constituyen los 
iones de hidrógeno en la solu
ción del suelo y la acidez poten
cial es la que está unida a la su
perficie de los coloides orgánicos 
e inorgánicos y está constituida 
por los iones de hidrógeno yalu
minio. El pH del suelo es una 
medida de su acidez activa y se 
define como el logaritmo del re
ciproco de la concentración de 
iones de hidrógeno. Un pH de 
7.0 es neutro; valores más bajos 
indican acidez y valores más al
tos alcalinidad, los rangos del 
pH en el suelo son: 

1.-DENOMINACION DEL 
SUELO SEGUN EL pH 

Acidez o Alcalinidad Valor pH 

-Extremadamente ácido Menor de 4.5 

-Muy fuertemente ácido 4.5· 5.0 

-Fuertemente acido 5. 1 · 5.4 

-Medianamente ácido 56·6.0 

-Ligeramente Bcido 6. 1 - 6.5 

-Neutro 6.6 -7 .3 

-Suavemente a lcalino 7.4 - 7.B 

-Moderadamente a lca/ ino 7.9 -8 .4 

-Fuertemente alca l Ino 8.5· 9 .0 

-Muy fuerteme nte alcalino Mayor de 9 .0 
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2.-CORRECTIVOS PARA El. pH 

La acidez del suelo se corrige 
con la aplicación de cal. la 
cantidad y frecuencia de apli
cación de cal; depende prin
cipalmente del cultivo que se 
va a establecer, del pH del 
suelo. aluminio intercambia
ble. de la textura del conteni
do de materia orgánica, de 
capacidad de intercambio de 
cationes y del porcentaje de 
saturación de bases. 

NITROGENO 
FOSFORO 
POTASIO 

BACTERIAS 



Biblioteca del Campo 

NUTRICIO N DE LAS PLANTAS 

las plantas contienen unos 90 
elementos de los cuales 16 son 
esenciales. 

ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA NATURA' fZA 

Elslnento 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

Ma9nesio 

Hierro 

Mangeneso 

Cobre 

Zinc 

Boro 

Molibdeno 

Cobalto 

Silice 

Cloro 

Nitratos artificiales 
obtenidos por slnte.18 

(Nitrato de calcio, nitrato de 
amonio, nitrato de potasio, urea) 

(Fosfato monoamónico, fosfato 
diamónico, ácido fosfórico, fos
fato monopotásico). 

(Nitrato de potasio, cloruro de 
potasio, sulfato de potasio). 

(Nitrato de calcio, sulfato de cal
cio) . 

(Nitrato de magnesio, sulfato de 
magnesiol. 

(Quelatos de hierro). 

(Sulfato de manganeso). 

(Sulfato de cobre). 

(Sulfato de zinc). 

(Acido Boricol. 

(Molibdato de amonio). 

(Sulfato de cobalto). 

(Silicato de sodio). 

(Cloruro de potasio) . 
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DilJllolm::¡ del Cam¡.·o 

B.EMENTOS OUIMICOS ESENCIALES 
DEL AIRE ya AGUA 

srmbolo qurmlco 

H 
O 
C 

Nombre Peso Atómico 

Hidrógeno 
Oxigeno 
Carbono 

1 
16 
12 

aEMENTOS MENORES 

51mbolo químico 

Fe 
Mn 
Cu 
Zn 
Mo 
Co 
CI 
Si 

Nombre 

Hierro 
Manganeso 

Cobre 
Zinc 

Molibdeno 
Cobalto 

Cloro 
Silice 

Paso At6mico 

56 
55 
64 
65 
96 
59 
35 
28 

ELEMENTOS MAYORES 

Sl ..... bolo qul.nico Nombte PliSO At6mico 

N Nitrógeno 14 
P Fósforo 31 
K Potasio 39 
Ca Calcio 40 
Mg Magnesio 24 
S Azufre 32 
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ESQUEMA DIAGRAMA Tleo 

NUTRIClON DE LAS PLANTAS 

LA MA VORIA DE LOS NUTRIMENTOS PENETRAN EN LA PlANTA DESDE LA SOlUOON 
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NUTRIENTES MAYORES 
Los nutrientes que las plantas 
necesitan en mayores cantida
des para su crecimiento y pro
ducción, son: 

Nitrógeno, fósforo, potasio, cal
cio y magnesio_ 

Estos elementos son llamados 
Nutrientes Mayores, y en mu
chos casos es necesario adicio
narlos a los cultivos varias veces 
al año, porque los suelos no los 
poseen en las cantidades sufi
cientes. 

NITROGENO 
Es uno de los nutrientes más Ii
mitante en los suelos colombia
nos, sin él no se puede concebir 
la vida vegetal. 

En los análisis de suelo se da el 
contenido de nitrógeno en por
centaje (%). 

A continuación se muestra la 
clasificación del suelo, según su 
contenido de nitrógeno: 

Clasificación 

Suelo muy pobre 

Suelo pobre 

Suelo mediano normal 

Suelo rico 

Suelo muy rico 

DEFICIENCIAS 

Cuando el suelo tiene un conte
nido bajo de nitrógeno se pue
den presentar los siguientes sin
tomas en la planta: 

1. - Pérdida uniforme del color 
verde del follaje. 

2.- Las hojas nuevas alcanzan 
tamaño pequeño y color ama
rillento. 

3.- En cultivos perennes, como 
el café, se presenta caida de 
las hojas empezando por las 
más viejas. 

4.- Crecimiento lento y raquítico. 

5.- Cuando la deficiencia es gra
ve, disminuye considerable
mente la floración y por lo 
tanto la cosecha. 

6.- En cereales se puede presen
tar un macollamiento pobrE!, 
los tallos pueden presentar 
una coloración rojiza o púr
pura y las espigas un tamaño 
pequeño. 

Contenido 

de nitr6geno 

Meno de 0.1% 

Menor de 0.1 - 0.15% 

Menor de O 15 0.25°;0 

Menor de 0.25 0.30% 

Más de O.30 a/o 
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EXCESO DE NITROGENO 

Cuando hay exceso de nitróge
no, también se presentan pro
blemas, las plantas crecen rápi
damente, los tallos toman una 
consistencia blanda que las hace 
frágiles, cayéndose con facilidad 
y son más susceptibles a enfer
medades. Hay desproporción 
entre el crecimiento de las raí
ces, que crecen más lentamente 
y el crecimiento del tallo que es 
más rápido. Por esta razón, pue
de presentarse volcamiento de la 
planta. 

Generalmente las hojas toman 
un color verde oscuro. Popular
mente cuando se presenta este 
fenómeno, se dice que la planta 
"se fue en vicio" y no produjo 
nada; este fenómeno se puede 
presentar en suelos con conteni
dos muy altos de materia orgáni
ca. 

COMO CORREGIR LA 
DEFICIENCIA DE NITROGENO 

El nitrógeno no se encuentra en 
la fracción mineral del suelo. Así 
que todo el nitrógeno presente 
en el suelo proviene de la mate
ria orgánica que este contenga o 
que se le suministre. 

Algunas plantas como las legu
minosas, pueden tomar el nitró
geno del aire, mediante la inte
racción de ciertas bacterias que 
se encuentran en la raíz y que 
pueden fijar este nitrógeno para 
ser aprovechado por la planta. 

Resumiendo se pueden mencio
nar tres formas de incorporar ni
trógeno al suelo: 



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

l.-APLICANDO MATERIA 
ORGANICA 
Es la manera más adecuada 
desde el punto de vista de 
producción y de mejoramien
to de las condiciones de ferti
lidad del suelo. Es llamado el 
abono ecológico porque con
serva todas las propiedades 
fisicas y químicas del suelo. 

En la granja se puede fabri
car mediante las pilas de 
compost, que se enseñan a 
construir en el tomo" Abono 
Orgánico" de la Biblioteca 
del Campo. 

2.-SEMBRANDO 
LEGUMINOSAS 

Hay diferentes maneras de 
manejar este aspecto. 

En algunos cultivos como 
café, plátano, frutales, etc., 
se pueden sembrar legumi
nosas como covertura en las 
calles; ésto permite un ma
yor control de malezas y ade
más fertiliza con nitrógeno, 
que es formado del aire y fi
jado en el suelo por las bacte
rias que están presentes en 
las raíces de estas plantas. 

Algunas leguminosas que se 
recomiendan para esta alter
nativa pueden ser: Crolataria 
y Kudzú. 

Los cultivos temporales como 
maíz, sorgo, yuca, etc., se 
pueden alternar con cultivos 
de leguminosas comerciales 
como frijol, soya, canavalia, 
etc.; esta rotación permite fi
jar nitrógeno durante el culti
vo de leguminosas que será 
aprovechado en el siguiente 
cultivo. 

Al cosechar la leguminosa es 
conveniente no arrancar la 
raíz, para aumentar la fija
ción de este nutriente. Tam
bién es conveniente la incor
poración al suelo del material 
vegetal como: tallo, hojas, 
vainas, etc. 

Así mismo es posible interca
lar los cultivos con legumino
sas, como la mezcla de maíz 
y fríjol, O cultivos en franjas 
intercaladas, como caña de 
azúcar y matarratón, para 
alimentación animal. 

En los potreros se pueden 
sembrar gramíneas y legu
minosas, en proporción de 
70% de las primeras y 30% 
de las segundas. Este siste
ma ofrece ventajas adiciona
les, además de fertilizar la 
gramínea con nitrógeno, me
jora el valor nutritivo de la 
ración para los animales, al 
aumentar el contenido de 
proteína de la pradera. 
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3.-APlICANDO RJENTES DE 
NITROGENO QUlMICO 

De ser necesario, se puede 
aplicar nitrógeno qulmico 
Que se consigue en el comer
cio, en diferentes composi
ciones. 

Estas aplicaciones deben ha
cerse preferiblemente con la 
asesoría de un técnico. 

-Urea: Esta contiene un 46% 
de nitrógeno; cuando se adi
ciona en forma exagerada 
puede aumentar la acidifica
ción del suelo. 

-Nitratos: Acidifican menos 
el suelo, con relación al an
terior, el nitrón 26 es uno de 
ellos y contiene un 26% de 
nitrógeno. Por estar recu
bierto de una especie de ar
cilla, el nitrógeno se incor
pora lentamente al suelo. 

Existen otras fuentes de ni
trógeno Químico como sulfa
to de amonio, cloruro de 
amonio, fosfato de amonio, 
etc. 

FOSFORO 
Requerido por las plantas espe
cialmente para el proceso de 
producción de energla, por lo 
tanto ayuda al buen crecimiento 
de las plantas; ayuda a la forma
ción de raíces fuertes y abun
dantes; contribuye a la forma
ción y maduración de las frutas, 
es indispensable en la formación 
de las semillas. 

El contenido de fósforo en los 
suelos colombianos es bajo, 
siendo el nutriente más escaso. 

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

NUTRIENTES MA YORES 

El contenido de fósforo, se mide 
en el laboratorio en partes por 
millón (ppm), apareciendo así e.n 
los resultados de los análisis de 
suelos. 

En general, un contenido de fós
foro por debajo de 1000 ppm se 
considera bajo. 

DEFICIENCIAS 

las deficiencias de fósforo pre
sentan manifestaciones simila
res a las deficiencias de nitróge
no. 

1.- Se presenta crecimiento len
to. 

2.- las hojas se endurecen y to
man un color verde azuloso y 
algunas veces .color púrpura. 

3.- Hojas pequeñas y se caen 
prematuramente, iniciando 
por las más viejas. 
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4.- Producción muy baja, porque 
se disminuye la floración. 

5. - Los bordes de las hojas pue
den mostrar Quemazón, al
gunas veces de color pardo. 

FUENTES DE FOSFORO 

Uno de los grandes problemas 
del fósforo es que aún encon
trándose entre los componentes 
del suelo, no es disponible para 
las plantas, debido a la forma 
Quimica en Que generalmente se 
encuentra. Este problema es 
más grave en suelos con pH in
ferior a 5, en los cuales el alumi
nio se une al fósforo haciéndolo 
insoluble para las plantas. 

Una de las maneras de hacerlo 
disponible es aplicandO cal al 
suelo . 

Una fuente débil de fósforo es la 
materia orgánica. 

- -------------- ------_. 



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

Las fuentes con mayor contenido 
de fósforo son la roca fosfórica, 
calfos, escorias Thomas y el su
perfosfato. 

Existen fuentes de fósforo como 
el fosfato de amonio, este no es 
recomendable en suelos ácidos. 

Para estos suelos lo más indica
do es aplicar compuestos Que 
contengan calcio, como el calfos. 

La aplicación de la fuente de fós
foro puede hacerse a través de la 
materia orgánica, adicionándola 
espolvoreando entre capa y capa 
al elaborar la pila de compost. 

POTASIO 
Es uno de los nutrientes o mine
rales primarios Que junto con el 
nitrógeno y el fósforo son utiliza
dos en mayores cantidades por 
las plantas. 

1.- Ayuda a la planta a regular 
su contenido de agua, las ha
ce más resistentes a las se
Quías. 

2.- Ayuda a formar los azúcares, 
almidones y aceites en las 
plantas, por eso es indispen
sable fertilizar con potasio 
los cultivos de caña de azú
car, cereales, tubérculos, 
plétano,etc. 

3. - Mejora la producción de las 
cosechas. 

4.- Ayuda a la planta a formar 
tallos fuertes y vigorosos. 

5. - Colabora a resistir ataques 
de hongos. 

DEFICIENCIAS 

·AunQue los sintomas de defi
ciencias de minerales. no siem
pre es igual en todas las plantas. 
aqu í se describen algunos en 
forma general, Que dan una pau
ta para orientar el diagnóstico. 

Los síntomas de deficiencia de 
potasio aparecen en las hojas 
viejas; cuando es extremada
mente grave la deficiencia, se 
manifiesta en toda la planta. 

Algunos sin tomas generales y 
más comunes que presentan las 
plantas cuando falta el potasio, 
se describen a continuación. 

1.- Las primeras muestras de 
deficiencia de potasio apare
cen en las hojas maduras 
(viejas), que presentan un 
amarillamiento de los bor
des, desde amarillo pálido 
hasta pardo amarillento mez
clado con puntos rojos. 

Estos bordes se van Secando 
llegando hasta un color ma
rrón parduzco. 

2.- En el caso de plantas de hoja 
ancha, las hOjas muestran 
tendencia a enroscarse en 
forma paralela a la nervadu
ra central. 

3.- En las plantas de hoja larga 
se muestran slntomas típicos 
de la deficiencia: 

-Secamiento de las plantas 
-Secamiento de las puntas 
-Secamiento del borde de las 
hojas más viejas 

-Secamiento de las hojas más 
jóvenes. 

En forma general la nervadu
ra central siempre permane
ce verde. 
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CONTENIDO DE POTASIO 
EN LOS SUELOS 

El potasio en el suelo se encuen
tra en la fracción mineral, más 
no en la materia orgánica. 

Su existencia en el suelo está re
lacionada con el pH, o sea, si los 
suelos son ácidos, el contenido 
de potasio es bajo, entre 0.02 y 
0.4%; en suelos alcalinos, o sea 
llegando en casos extremos al 
7%. 

TABLA DE CONTENIDO DE 
POTASIO EN EL SUELO 

Contenido 
Clasificación de potasio 

en el suelo 

Muy pobre DeOaO.5% 
Pobre DeO.5a1% 
Regular De 1 a 3% 
Alto De 3 a 5% 
Muyalto Másdel5% 

En Colombia los suelos más ri
cos en potasio son las vegas de 
los rios Magdalena y Cauca, al
gunos de la Costa Atlántica; le 
siguen en importancia los forma
dos sobre cenizas volcánicas. 

Suelos muy pobres en potasio 
son los correspondientes a los 
Llanos Orientales, la Amazonía 
yel Chocó. 

Los suelos de regiones donde 
11 ueve mucho se van empobre
ciendo en contenido de potasio, 
se ha encontrado que se pierden 
hasta 400 kg. de éste por 
Ha./año, debido a esta razón. 

, 

Igualmente, donde se cultiva ca
ña de azúcar, cereales, tubércu
los, plátano, etc., sucede lo mis
mo, por ejemplo el plátano ex
trae hasta 1.500 kg. de potasio/ 
Ha./año. Es necesario vigilar 
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permanentemente el contenido 
de potasio de su granja o finca, 
mediante el análisis de suelos 
anual o por lo menos cada dos 
años. 

I 



Cuando se hace encalamiento 
(aplicaciones de cal al suelo) en 
cantidades excesivas. se puede 
conducir a una disminución gra
ve del potasio en el suelo. por
que el calcio de la cal desplaza al 
potasio y éste es arrastrado por 
las aguas de drenaje al horizonte 
B del suelo donde las plantas no 
lo alcanzan. por quedar muy 
profundo. Este fenómeno de 
arrastre se conoce como Lixivia
ción. Igualmente sucede cuando 
se fertiliza con Magnesio. 

En el caso contrario. una fertili
zación excesiva con potasio con
duce a una deficiencia de calcio 
magnesio. 

Es necesario cuando se aplique 
cal. aplicar potasio y siempre ha
cer análisis de suelos V asesorar
se del técnico del municipio o de 
la región. En Colombia se cuen
ta con instituciones que cubren 
gran parte del pais. como la Fe
deración de Cafeteros. el ICA, el 
DRI. las Secretarías de Agricul
tura profesionales y particula
res. etc .• a quienes se puede 
consultar. 

La fuente de potasio más natural 
es el cloruro de potasio. Se pue
de aplicar también a través del 
compost. 
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CALCIO 
El calcio es un nutriente escaso 
en los suelos ácidos. La función 
en la planta ayuda al crecimiento 
de la raiz y del tallo. Además 
permite que la planta tome del 
suelo los nutrientes fácilmente. 

DEFICIENCIAS 

Algunos de los sintomas de falta 
de calcio son: 

1.- La planta presenta hojas pe
queñas. deformes; con las 
puntas encorvadas hacia 
abajo y los bordes también 
hacia abajo o hacia arriba. 

2. - Las hojas pueden mostrar 
áreas o manchas necróticas 
(muertas). 

3.- Raíces poco desarrolladas. 

En suelos fuertemente ácidos. 
donde la deficiencia de c.alcio es 
muy común, generalmente las 
plantas muestran síntomas diff
ciles de clasificar. por ser el re
sultado de deficiencias de varios 
nutrientes. 

REQUERIMIENTOS Y 
APlICACION DE CAL 

- ----1 

La mayor parte de los suelos tro
picales húmedos. son ácidos. 
siendo suelos poco fértiles, pre
sentando problemas como: 

1.- Exceso de aluminio que lo 
hace tóxico. 

2. - Deficiencias de fósforo. cal
cio. potasio V magnesio. 

3.- Deficiencias de molibdeno. 

Para manejar este problema. ge
neralmente se recomienda hacer 
aplicaciones de cal al suelo. Sin 
embargo. esta práctica es ries
gosa V puede traer problemas en 
cuanto a la fertilidad futura del 
suelo. 

Cuando se hace un encalado ex
cesivo. el calcio de la cal despla
za otros nutrientes como el pota
sio. hierro. manganeso, boro. 
etc. que se pierden por lixivia
ción (arrastre hacia el fondo del 
suelo). La cantidad de cal a apli
car es la necesaria para neutrali
zar el aluminio intercambiable 
presente en el suelo. 

Cuando se piense en encalar 
(aplicar cal). es necesario aseso
rarse de un Ingeniero Agrónomo 
o un técnico experto. para que 
hagan la recomendación apro
piada. sin causar los desequili
brios nutricionales que origina 
un sobre-encalamiento. Es acon
sejable hacer análisis de suelos. 

RAleES NO DESARROLLADAS 
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FUENTES DE CAL 
Para el encalamiento de los sue
los existen diferentes fuentes de 
cal, unos con más ventajas que 
otros. 

1.-CAL AGRICOlA 

Conocida en forma natural 
como piedra caliza ° piedra 
de cal , contiene un mlnimo 
de 70% de carbonato de Cal 
(CaCo,). Al aplicarla al suelo 
debe estar finamente molida, 
para que se produzca la ab
sorción. 

La cal agrlcola es la más re
comendada, debido a que su 
reacción con el suelo es len
ta, comparada con otros tipos 
de cal. Esta reacción lenta 
disminuye el riesgo de que 
desplace otros nutrientes del 
suelo en forma masiva, que 
quedarán expuestos al fenó
meno de lixiviación o arras
tre por las aguas de drenaje. 

2.-CAl VIVA O 
ROCA FOSFORICA 

También conocida como óxi
do de calcio (CaO), es la mis
ma piedra caliza anterior, pe
ro calcinada o quemada en 
hornos. • 

Se consigue en el comercio 
en forma de terrones,para 
aplicarla al suelo es necesa
rio molerla finamente. 

Reacciona rápidamente con 
el suelo exponiendo otros nu
trientes a lixiviación. 

Biblioteca del Campo 

3.-CAL DOLOMITA 

Es una mezcla de carbonato 
de calcio ICaCOj) y 10% de 
carbonato de magnesio. 

Esta cal es apropiada para 
suelos deficientes en magne
sio, generalmente todos los 
suelos ácidos. 

4.-ESCORIAS THOMAS 

Conocida también como cal
fos, se obtiene como subpro
ducto en la industria del ace
ro (Paz del Rlo). 

Es rica en fósforo, aproxima
damente 14%. Se aplica co
mo fuente de fósforo, pero 
por su contenido de calcio es 
recomendable para suelos 
ácidos deficientes en fósforo. 

CAL A GRICOLA 
¡LAMAS 

RECOMENDADA! 
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NUTRIENTES MENORES 

MAGNESIO 

FUNCIONES 

-Participa en la formación de los 
aceites y las grasas de las plan
tas. Es especialmente impor
tante en cultivos de oleaginosas 
(soya, maní, etc). 

-Es el principal elemento que 
conforma la clorofila. Esta es la 
sustancia que le da el color ver
de a las hojas y es muy impor
tante para la Fotosíntesis. 

DEFICIENCIAS 

Los principales síntomas de de
ficiencia aparecen en las hojas 
más viejas y avanzan luego hacia 
las más jóvenes. Los síntomas 
más sobresalientes son: 

1 . - Se presenta en las hojas una 
pérdida del color verde entre 

las venas y luego un amari
lIamiento; puede comenzar 
en la punta y los bordes de 
las hojas y luego cubrir los 
espacios entre las venas. 

2. - Cuando la deficiencia es gra
ve, la hoja puede tornarse 
amarilla y presentarse seca
miento de los bordes de la 
hoja entre las venas o nerva
duras. 

3.- Finalmente las hojas más 
afectadas se marchitan V se 
caen o caen sin marchitar. 

Como todas las deficiencias de 
minerales, los síntomas pueden 
variar de una especie de planta a 
otra. 

FUENTES DE MAGNESIO 

El magnesio se consigue en for
ma de carbonato de magnesio, 
óxido de magnesio V sulfato de 
magnesio. 

NUTRIENTES 
MENORES 
Los nutriantes m~nores son ele
mentos que las plantas necesi
tan en cantidades mucho mlls 
pequeñas y que generalmente se 
encuentran en el suelo. 

Estos nutrientes son: boro, zinc, 
hierro, manganeso, cobre, mo
libdeno, cobalto V cloro. 

En algunos casos es posible que 
se presenten deficiencias de uno 
o varios de estos nutrientes, 
afectando el crecimiento V la 
producción de las plantas. 

En estos casos es necesario adi
cionarlos en forma de fertilizan
tes conocidos como micronu
trientes. 

Para detectar estas deficiencias 
es necesario hacer análisis de 
suelos. 

l 

1 
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Entre los elementos menores se 
destaca el boro, importante en 
los cultivos de leguminosas, co
mo la alfalfa, ayuda a la forma
ción de nódulos en las ralces; és
tos mediante la acción de bacte
rias del género rizobium, fijan 
nitrógeno del aire utilizado para 
la nutrición de estas plantas. 

Las aplicaciones excesivas de 
micronutrlentea son tóxicas para 
las plantas, causando amarilla
miento y deformaciones de las 
hojas, que pueden aparecer 
arrugadas o encrespadas en el 
borde. 

Siempre, estas aplicaciones de
ben bajarse en un anélisis de 
suelos y dirigidas por un técnico 
en este aspecto, preferiblemente 
Ingeniero Agrónomo. 

PREPARACION DE MEZCLAS 
DE NUTRIENTES 

En los anélisis de suelos las can
tidades recomendadas de nu
trientes a aplicar son dadas en 
kgs./Ha. En la granja se pueden 
preparar en forma econ6mica es
tas mezclas de nutrientes y adi
cionarlas a las pilas de compost 
y as! aplicarlos a través de la ma
teria orgánica. 

Para esto se usan fuentes hatu
rales de nutrientes como la roca 
fosf6rica (17 % de PI como fuen
te de f6sforo, y el cloruro de po
tasio (60% de KI como fuente de 
potasio. 

PROBlEMAS 

Problemas para calcular las can
tidades a mezclar. 

Si el laboratorio de suelos nos 
recomienda para cultivar maiz, 
debemos aplicar: 

40 kgs/N/Ha. 
30 kgs./P/Ha. 
2Okgs./K/Ha 

ampo 

Debemos pensar qué cantidades 
de materia prima podemos com
prar para la mezcla. 

1.- El caso del nitrógeno lo po
demos solucionar aplicando 
materia orgánica en la cual 
se encuentra en buena canti
dad el nitrógeno, pero tam
bién podemos aplicar 2 bul
tos, o sea 100 kgs. de urea 
del 46% o 3 bultos de nitrón 
26% N en 100 kgs. de urea 
aplicamos 46 kgs. de nitróge
no y en 150 kgs. de nitr6n 26, 
estamos aplicando 39 kgs. de 
nitrógeno, para el télculo de 
los 30 kgs. de fósforo conse
guiremos la roca fosfórica 
que contiene el 17% de fós
foro y para el potasio conse
guiremos el cloruro de pota
sio que contiene el 60% de 
potasio. Para el cálculo de las 
cantidades aplicaremos la re
gIa de tres simple directa y 
decimos: 
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2.- Si en 100 kgs. de roca fosfóri
ca se encuentran 17 kgs. de 
fósforo, cuántos kgs. de roca 
fosfórica contiene 30 kgs. de 
fósforo. 

Tenemos 100 = 17 
X= 30 
De donde X = 100x30 = 176 
kgs. de roca fosfórica 

Si 100 kgs. de cloruro de po
tasio contiene 60 kgs. de po
tasio. 
Cuántos kgs. de cloruro de 
potasio se necesitan para te
ner 20 kgs. de potasio. 

Tenemos 100 = 60 
X= 20 

De donde X = 100x20 = 33 
kgs. de cloruro de potasio. 
60 

3. - Respuesta: Compramos 176 
kgs. de roca fosfórica y 30 
kgs. de cloruro de potasio, se 
mezclan y se agregan al com
post que vaya a usar por Ha. 
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. ANALISIS DE SUELOS 

Conocer la fertilidad del suelo de 
la granja es importante, para po
der darle un buen manejo a los 

. suelos, es recomendable hacer 
un análisis de suelos cada dos 
años. Recordemos que la fertili
dad del suelo varia por condicio
nes del clima; como lluvias altas, 
temperaturas, etc., pero el fac
tor que más altera las condicio
nes de fertilidad del suelo es el 
manejo del hombre, como las 
fertilizaciones inadecuadas, las 
aplicaciones excesivas de cal, la 
erosión por las lluvias y tos vien
tos, excesivo uso de maquinaria, 
quemas y la utilización de pesti
cidas que acaban con los orga
nismos vivos del suelo. 

El análisis del suelo permite co
nocer las características físicas, 
químicas y por ende el grado de 
fertilidad de un año a otro, te
niendo en cuenta la extracción 
de nutrientes hechas por las co
sechas. 

La información del análisis de 
suelos le permite al técnico to
mar una decisión más acertada 
acerca de los fertilizantes, herra
mientas y manejo. 

1.-QUE ES EL ANALlSIS DE 
SUELOS 

Consiste en medir en el labo
ratorio el contenido de nu
trientes y en determinar las 
propiedades del suelo que in
fluyan en el desarrollo y pro
ducción de las plantas. 

2.-CLASES DE ANALlSIS 
DE SUELOS 

Existen las siguientes clases 
de análisis de suelos: 

a.- Análisis de fertilidad, 
que determina: 

-Porcentaje de materia 
orgánica. 

-El pH 
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-Partes por millón de fós
foro. 

-miliEquivalencia (m.el 
de potasio, (m.e. de K). 

-mili Equivalencia de Cal
cio Im.e. de Ca). 

b.- Análisis de caracteriza
ción, que determina ade
más la fertilidad, la milie
quivalencia de magnesio 
(m.e. de Mg) y miliequi
valencia de Sodio (m.e. 
deNal. 

c. - Análisis de salinidad, que 
determina en unidades 
de milimhos/cm. las sa
les solubles de Sodio (Na) 
Potasio (K ), Calcio (Ca ) 
especialmente. 

d.- Análisis completo, inclu
ye todos los anteriores. 



, 
l' 

- - -- - --_._ ------------------ ----------

3.-TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras deben ser re
presentativas de cada lote de 
la finca. Para tomar bien la 
muestra de suelo, es necesa
rio seguir las siguientes reco
mendaciones: 

a.- CROQUIS DE LA ANCA 

Es un dibujo a mano alza
da de la forma como us
ted puede ver la finca, to
mando una foto a gran al
tura, en él deben apare
cer las construcciones, 
carreteras, caminos, Que
bradas, ríos u otras divi
siones como cercas que 
delimitan potreros o culti
vos. 

Estas divisiones confor
man lotes que debemos 
localizar con un número o 
nombre. 

La división en lotes debe 
obedecer también a dife
rencias existentes por sus 
características tales como 
pendiente, cultivos ante
riores, erosión, vegas, co
lor del suelo, diferentes 
texturas, etc. 

b.- EQUIPO A EMPLEAR 

Un azadón o pala para 
limpiar la superficie del 
terreno si está cubierta 
de yerba o pasto; una pa-
la recta para abrir el hoyo 
y sacar la tajada de suelo, 
aunque esta muestra se 
puede obtener con un ba
rreno sacabocado y un 
machete para cortar la ta
jada de suelo, un balde 
limpio, bolsas plásticas 
limpias sin usar. para 
empacar la porción de 

suelo de muestra; unas 
tarjetas para identificar 
las muestras, que deben 
contener la siguiente in
formación: 
-Nombre de la finca 
-Nombre del dueño 
-Municipio, dirección, ve-
reda o caserlo. 

, 

-No. de lote 
-Cultivo anterior, cultivo 
a sembrar. 

-Topografia del terreno, 
clima. 

-Fecha en Que se tomó la 
muestra, quién la tomó_ 

-Tipo de análisis que re
quiere. 

f-.-------------------------------------------------.J 
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e.- FORMA DE TOMAR LA 
MUESTRA ce. suao 

Se selecciona los sitios 
donde se van a tomar las 
muestras. 

Si el terreno está húme
do, se emplea el sacabo
cado, si está muy seco se 
usa el barreno. 

En general se emplea la 
pala, procediendo de la 
siguiente forma: 

-Se raspa bien la superfi
cie del suelo, de donde 
se va a tomar la muestra. 

-Se hace un hueco en for
ma de V, del ancho de la 
pala y una profundidad 
de unos 25 cms. 

Para la siembra de fruta
les, se deben tomar 
muestras de mayor pro
fundidad. 

El ancho de la muestra es 
de 2 a 3 cms. Esta mues
tra se coloca en bolsas de 
poi ietileno y se mandan 
allaboratorío. 

d. - REQUISITOS DE LA 
MUESTRAR~~ATIVA 

-La capa del suelo que se 
toma debe estar com
prendida entre los pri
meros 20 cms. 

-El sitio elegido para to
mar cada muestra no de
be estar en el corra 1, 
donde haya cenizas o 
a.rca el -"ino por don
de frecuenten transeún
tes. 

-Las herramientas no de
ben estar oxidadas o su
cias. 

-La muestra no debe to
carse con la mano por
que el sudor altera su 
composición, el operario 
no debe fumar, para evi
tar agregar las cenizas. 

-El terreno debe estar se
mihúmedo y si está en
charcado debe ponerse a 
secar antes de echarlo en 
la bolsa . 

-La cantidad de suelo que 
se envía es aproximada
mente 1 kg., para ello se 
toman varias submues
tras en sitios diferentes 
de cada lote que se quie
re examinar y se mez
clan en el balde; de esta 
mezcla se toma 1 kg. 

e.- 100000RCACION DE 
LA MUESTRA 

Consiga las tarjetas para 
identificar las muestras o 
prepare en papel corrien
te dichas tarjetas con la 
información que anotó 
para ello y lleve la tarjeta 
para cada muestra que se 
va a llevar al laboratorio. 

f. - DONDE ENVIAR O U.EVAR LA 
M\.JESTRA 

Las muestras se deben 
enviar con anticipación a 
los trabajos de prepara
ción del terreno o de los 
abonamientos para tener 
tiempo de adquirir los ali
mentos a aplicar. En el 
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ICA y las facultades de 
agronomía hacen estos 
exámenes. Algunas em
presas particulares tam
bién, como COlJAR. En 
la región de su finca us
ted puede pedir informa
ción al respecto a los fun
cionarios del ICA, Secre
taria de Agricultura, IN
CORA, SENA, Federa
ción de Cafeteros. 

Las muestras del suelo 
deben tomarse uno o dos 
meses antes de sembrar
se en cultivos anuales o 
un mes antes de la cose
cha en cultivos perennes. 
En pastos ya estableci
dos, la mejor época para 
tomar la muestra será 
después del corte o en 
época de pastoreo, con el 
objeto de hacer la aplica
ción de fertilizantes dos 
meses antes de comenzar 
el perlado de máximo cre
cimiento, recuerde que el 
éxito de los abonamientos 
y aplicación de cal depen
de, principalmente de la 
exactitud con que se tome 
la muestra de suelos. 

I 
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CONSERV ACION DE SUELOS Y EROSION 

CONSERVACION 
DE SUELOS 
La conservación de suelos, es el 
uso racional de éste, incorporan
do précticas de protección V me
joramiento, de tal forma que se 
controle la erosión y mantenga o 
aumente la productividad. 

LA EROSION 
La erosión es el desprendimien
to y transporte de las diferentes 
particulas del suelo. 

La erosión la produce el agua 
(erosión hldrica). el viento (ero-
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sión eólica). el mar (erosión ma
rina) y la nieve (erosión nival) . 

La erosión producida por el agua 
se presenta en diferentes for
mas: 



1 .-EROSION LAMINAR 

Se presenta cuando la canti
dad de lluvia que cae excede 
a la tasa de infiltración del 
suelo. se acumula el agua so
bre la superficie y se la lleva 
en forma de láminas. 

Blb loteca del Campo 

EROSION LAMINAR 

LA EROSION CAUSADA POR EL AGUA PUEDE SER: 
LAMINAR 
EN SURCOS 
EN CARCA VAS 
EN DERRUMBES 
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2.-EROSION EN SURCOS 

En las paqueñas ondulacio
nes de la superficie del terre
no se concentran en el agua 
de escorrentia. Esta acumu
lación de escorrentía arrastra 
y transporta las partículas 
del suelo, formando zanjas o 
surcos. 

\ 
." . ... ~-:-:" ~ ... '.' ... 

.~ . "," ...... : .... : ... ' .. . ;' '. "o: 
.. ' " ,.. "".... .. .. " .. .. .. . . .. 

EROSION EN SURCOS 
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3.-EROSION EN CARCAVAS 

EROS/ON EN CARCA VAS 

LA EROSION EN ZANJONES O CARCA VAS 
CUANDO EL AGUA RESUMIDA ENTRE LOS SURCOS ES TANTA, 
QUE ARRASTRA TIERRA AÑO TRAS AÑO Y HACE MAS GRANDES 
LOS SURCOS FORMANDO CARCA VAS. 
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FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA EROSION POR 
EL AGUA 

En un ambiente natural, en don
de el hombre no ha intervenido 
existe un equilibrio natural entre 
las plantas, los animales y el me
dio biológico en que se desarro
llan. Una alteración en uno de 
ellos, origina cambios en los de
¡"nás . 

LA EROSION es causada por el 
agua en tierras húmedas y en terre
nos pendientes. 

COLOQUE BARRERAS EN PIEDRAS, 
ESCOMBROS, TRONCOS Y GUADUA 
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TRATAMIENTOS 
Para el tratamiento en la conser
vación de suelos, se utilizan 
prácticas agricolas y mecánicas. 

1.-PRACTICAS AGRICOLAS 

a.- REFORESTACION 
Es la plantación de árbo
les maderables o frutales. 

Blblioleca del Campo 

LOS BOSQUES 

EL SUELO EMPOBRECIDO POR LA EROSION 
ES LA MISERIA DEL CAMPESINO 
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b.- AGROFORESTERIA 

Plantación mixta de árbo
les maderables con culti
vos (ejemplo: cedro con 
maiz). 

e.- BARRERAS VIVAS 

Barreras con material or
gánico para disminuir la 
velocidad del agua, si
guiendo las curvas de ni
vel. 
Como barreras vivas se 
emplean los pastos gui
nea, yaragua, elefante, 
carrizo, el limoncillo, leu
caena, matarratón, el 
guandul, etc. 

DISTRIBUYA BIEN LOS CUL TIVOS 
DE ACUERDO CON LA INCLlNACION DE 

LOS TERRENOS 
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d.- FAOINAS 

Colocación de normas en 
el sentido contrario a la 
pendiente y colocados en 
forma intercalada. 

e.- EMPAORIZACION 

Colocación de cespedo
nes de pasto, sostenidos 
por estacas. 

2.-PRACTICAS MECANICAS 

a.' TRINCHOS 

Colocación de piedras 
sueltas, con el fin de de
tener sedimentos. 

b.- ZANJAS 

Zanjas de 3 a 5 mts. de 
largo por 40 cms. de an
cho y 30 cms. de profun
didad, con el fin de qui
tarle velocidad al agua. 

e.- GAVIONES 

Son cajas de forma rec
tangular, elaborada con 
enrejado metálico, con
feccionada con alambre 
galvanizado y se rellenan 
con piedras sacadas de la 
misma región. 

d.- ACEOUIAS DE LADERA 

Son acequias de longitud 
variable, cuyo objetivo 
principal es sacar el agua 
de escorrentia a un lugar 
protegido, se emplean es
pecialmente en las cabe
zas de las cárcavas. 

COMO EVITAR LOS DERRUMBES EN 
TERRENOS MUY QUEBRADOS 

-Evitar la I/egada y penetración de aguas. 

-Mantener los terrenos cubiertos con plan
tas de crecimiento denso como Kikuyo, 
Para, Kudzú, Caña Brava y Añil. 

-Reforestar con árboles de porte bajo o 
mediano. 
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e .- TERRAZAS 

Se hacen con el fin de 
quitarle velocidad al 
agua; esta es una de las 
prácticas de mayor cuida
do. 

f.- CANAL EMPASTADO 

Es un canal cuyas pare· 
des están recubiertas de 
pastos, en estos canales 
la pendiente es superior a 
los canales no revestidos. 

g.- BARRERAS MUERTAS 

Son barreras construidas 
generalmente en piedras. 

... . .. . _-
-

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

. .... .J 

CUIDE EL SUELO DE SU GRANJA 
NO TUMBELOSARBOLES, N/HAGA QUEMAS 
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4 
6 
8 
10 
12 
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DISTANCIA ENTRE 
BARRERAS VIVAS 

Distancia IncllnedII entre .,.,,..,. 

mts. 
30.5 
19.0 
15.0 
13.4 
12.0 
10.5 

DISTANCIA ENTRE 
BARRERAS DE PIEDRA 

% 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 

mts. 
10.5 
10.5 
10.0 
10.0 
9.5 
9.0 
9.0 
8.5 
8.5 
8.0 
8.0 
7.5 
7.0 
7.0 
6.5 

RELACION DE LA ALTURA 
AL ANCHO DE LA BASE EN 
LAS BARRElIAS DE PIEDRA 

mU. mU. 
50 30 
75 45 

100 60 
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EL AGRONIVEL 
Es un aparato sencillo, fácil de 
construir con los materiales V 
herramientas de la misma finca 
V con el cual podemos trazar cur
vas a nivel, a través de la pan
diente. 

1.-COMO CONSTRUIR EL 
AGRONIVEL 

Consiga dos trozos de made
ra aserrada o redonda da 5 a 
8 cms. de diámetro V con lon
gitud de dos mts., un listón 
de madera de 8 cms. de an
cho por 120 cms. de largo; 6 
puntillas de 2 ó 2 1/2 pulga
das de longitud; un cordel de 
dos mts. de piola, fibra o ca
buya y algo con peso aproxi
mado a 1 kg. para la plomada 
Estas medidas no se requie
ren que sean exactas. 

2.-COMO ARMAR EL 
APARATO 

a.- Una los dos parales de 2 
mts. formando una A con 
el dibujo y clave una pun
tilla en la unión de los dos 
parales. 

b.- Separe los parales en sus 
extremos en 2 mts. exac
tos V ponga el travesaño a 
30 cms. de la punta-de los 
parales V clave en cada 
unión con dos puntillas 
para que no gire. En la 
unión de los parales clave 
la otra puntilla, dejando 
su cabeza salida para 
amarrar la plomada. 

Los dos mts. de separa
ción de los parales en sus 
extremos tienen que ser 
exactos, para poder esta
blecer un porcentaje de 
desnivel en el trazado 
cuando asl se requiera. 
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