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OBJETIVO
En un sistema agroecológico, cada parte está interconectada con todo lo demás a través 
de una red de relaciones. La estructura de esta red de relaciones es la manifestación de los 
procesos subyacentes en los que las partes individuales interactúan e influyen entre sí. Este 
sistema siempre se esforzará por lograr y mantener un estado de equilibrio dinámico y  de 
sostenibilidad. Las prácticas agrícolas tienen un impacto en el entorno agroecológico en el 
que se emplean y deben evaluarse en un contexto o de una manera específica de acuerdo 
al sitio. Las evaluaciones correctas son la base para una buena toma de decisiones y la 
identificación de intervenciones apropiadas y oportunas. Este conocimiento es necesario 
para comprender estos procesos subyacentes, y también se necesita de una observación 
cuidadosa para notar los síntomas visibles y los cambios en los que se expresan. 
 
El objetivo directo del capítulo de suelos en el estándar (y en esta guía) es la de 
proporcionar algunos de estos conocimientos básicos necesarios y, por lo tanto,  permitir que 
los productores entiendan  las principales características, el potencial y las limitaciones de los 
suelos. y la fisiografía1 del terreno donde se ubican las parcelas de producción de la (s) finca 
(s). Los capacitadores / técnicos del Sistema de Gestión Interna (SGI) o los administradores 
de la finca deben asumir la responsabilidad.

Esperamos empoderar a los agricultores / grupos de productores para que tomen decisiones 
equilibradas sobre las opciones de cultivo más adecuadas y sobre otros aspectos del uso del 
suelo que pueden influir en la productividad sostenible (especialmente en las condiciones 
climáticas cambiantes).

ALCANCE 
Esta guía se centra en la sección 4.4 del estándar, en particular con respecto a las diferentes 
opciones para la evaluación del suelo y su importancia en la toma de decisiones, así como 
los principales procesos que afectan la fertilidad del suelo y el manejo de la fertilidad de 
este. Esta guía incluye la Evaluación del Suelo (a la que se hace referencia en el documento 
estándar 4.4.2. La Evaluación del Suelo guía a los lectores a través de una serie de posibles 
situaciones aplicables que ayudan a definir características / condiciones importantes 
y ofrecen posibles soluciones de manejo del suelo para las amenazas y problemas 
identificados según se categorizan en el requisito 4.4.1.
 
En los requisitos 6.4.5 y 6.4.6 del estándar se cubren contenidos adicionales sobre la erosión y 
el uso del fuego. Como esto está relacionado con la conservación del suelo, la guía también 
aborda estos temas.

AUDIENCIA
Esta guía está destinada a ayudar en la gerencia de fincas grandes, a la administración de 
grupos de productores y al personal técnico que están preparando a las organizaciones 
de productores (o propietarios de plantaciones) para la certificación, ayudándoles a 
comprender la importancia de los requisitos del estándar y la mejor forma de lograrlo 
de acuerdo con sus circunstancias. Este documento también proporciona pautas para 
los auditores al verificar el cumplimiento de los requisitos, para poder evaluar mejor la 
situación encontrada en el terreno, así como la idoneidad de las prácticas de manejo de 
los agricultores en el entorno agroecológico dado. La evaluación y la elaboración de un 
Plan de Manejo de Suelos no es un requisito obligatorio para todas las fincas pequeñas. No 
obstante, si los pequeños productores van individualmente a la certificación, se recomienda 
una evaluación del suelo y un Plan de Manejo del Suelo. 

1 Sub - campo de la geografía que estudia los patrones y procesos físicos de la Tierra. En este contexto, las 
condiciones climáticas cambiantes también deben tenerse en cuenta (preparación para el cambio climático). 



5SA-G-SD-12-V1 ES

1. GUÍA 
REQUISITO 4.4.1

Requisitos fundamentales

Aplicable a: Grandes fincas grandes que forman parte de un grupo, administradores de 
grupo, titulares de certificados individuales. 

Requisito 4.4.1 La gerencia conduce una evaluación del suelo para una muestra 
representativa de las áreas, y la actualiza por lo menos una vez cada tres años. La 
evaluación del suelo incluye, de ser relevante:

• Áreas y laderas propensas a la erosión
• Estructura del suelo
• Profundidad del suelo y horizontes del suelo
• Densificación de las áreas de compactación
• Humedad del suelo y nivel del agua en el suelo
• Condiciones del drenaje
• Identificación de áreas con síntomas visuales de deficiencia de nutrientes

NOTA: 

• La evaluación del suelo también considera los riesgos de deterioro del suelo 
identificados en el análisis de riesgo de cambio climático.

• El análisis de los nutrientes del suelo está relacionado con las necesidades específicas 
de los cultivos y se trata en el requisito 4.4.4. 

Objetivo del requisito:
Esta evaluación se refiere a una comprensión básica de cuáles son las características 
importantes de los suelos en un contexto de paisaje. La idea NO es forzar a los productores/
grupos a implementar análisis de alta tecnología para los cuales se necesitan instrumentos 
caros, pruebas de laboratorio costosas y/o fertilizantes y aditivos para el suelo no disponibles, 
sino permitirles a los agricultores tomar las mejores decisiones, teniendo los medios 
Disponibles, Asequibles según situaciones específicas y lo que los agricultores pueden hacer 
para adaptarse a las limitaciones actuales y futuras del suelo y el clima. Eventualmente, esto 
empoderará a los productores a implementar medidas de planeación agrícola sostenible 
(con efectos a corto y largo plazo). 

Para la primera auditoría, es importante que exista un borrador de la evaluación. Los 
auditores y la gerencia SIG) acuerdan un plan para seguir mejorando.

Características básicas de los suelos a evaluar
Definición: 
El suelo es la capa superior de la superficie de la Tierra y se compone predominantemente 
de material sólido. Este material sólido (o fase sólida) se ha formado por meteorización, 
lixiviación, erosión, sedimentación, actividad biológica y microbiológica y, en ocasiones, 
por los métodos de labranza. Los suelos también contienen una fase no sólida: los poros que 
permiten la aireación y el almacenamiento de agua. El agua y el aire son intercambiables. 

La profundidad del suelo está determinada por la presencia de actividad biológica, 
generalmente a una profundidad donde llegan las raíces de las plantas (normalmente a ~ 
1,5 m). Los suelos son dinámicos: la lixiviación continua, el movimiento capilar del agua y la 
actividad biológica hacen que los suelos estén sujetos a cambios continuos.
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 ¿Qué características son importantes en la evaluación del suelo? 
1) Los suelos son el resultado de procesos de formación a largo plazo, que a menudo 

resultan en capas de suelo (horizontes) con características particulares en cada capa. 
La intervención en la composición física y química de estas capas puede tener efectos 
positivos y / o negativos. Los cambios en la disponibilidad de agua (sequía y / o saturación 
de agua a largo plazo / inundaciones, riego) también pueden cambiar el posible suelo / 
uso del suelo

2) Las principales funciones de los suelos para un cultivo son:
• Soporte.
• Suministro de aire a las raíces (oxígeno, nitrógeno).
• Agua, hidrología: escasez, exceso, influencia del nivel freático y las fluctuaciones en el 

mismo.
• Almacenamiento de nutrientes (capacidad de intercambio catiónico)
• Anfitrión de microorganismos simbióticos que contribuyen al acceso a nutrientes y 

agua para las plantas (simbiosis fijadora de nitrógeno, micorrizas, etc.).
Es importante que los agricultores comprendan en qué horizontes se pueden encontrar estas 
características y, además, qué horizontes son o pueden ser limitantes para la agricultura (por 
ejemplo, debido al cambio climático o la erosión) y por qué.

Los suelos pueden ser:
Suelos buenos o malos  (esto se refiere a la estructura / arquitectura del suelo, los materiales 
de los que se compone el suelo y la forma en que se organizan estos materiales de 
‘construcción’):
Aquí la textura y la estructura juegan un papel importante: 

 Textura: diferentes partículas minerales / rocosas que componen el suelo (arcilla, limo y 
arena).

 Estructura: la forma en que se organizan las partículas del suelo, donde la textura, la 
materia orgánica, el pH y la hidrología relacionada juegan un papel importante.
Además, la presencia de raíces de la vegetación (profundidad y funciones de las 
raíces) influye en la estructura y la profundidad efectiva de un suelo (el enraizamiento 
profundo contribuye a la estructura).

Asimismo, la materia orgánica y su producción continua es importante. El contenido 
de materia orgánica y el contenido de arcilla proporcionan capacidad de 
almacenamiento de nutrientes. Esto se indica como la capacidad de intercambio 
catiónico (CEC por sus siglas en inglés)2. Además, la diversidad microbiológica es un 
indicador importante de una buena estructura. 

Y los suelos también pueden ser ricos o pobres: esto se refiere a aspectos químicos; la fertilidad 
/ contenido de nutrientes del suelo. 

En el Apéndice 1, (requisitos 4.4.1 y 4.4.2, para la evaluación del suelo y el plan de manejo del 
suelo: Evaluación del suelo), se dan ejemplos sobre cómo evaluar las características químicas 
de un suelo con respecto a la estructura, capacidad de almacenamiento y características. 
para liberar nutrientes3. 

3) Características básicas  fisiográficas:
• Topografía / erosión 
• Condiciones de drenaje (superficial e interno), anegamiento, clima y alteraciones del 

mismo.
• Tipos de vegetación (original y actual). 
• La altitud en relación con el clima y la velocidad de descomposición de la materia 

orgánica. 
• El clima (cambio) con sus influencias sobre la vegetación natural, los procesos de 

formación del suelo y la alteración de la producción agrícola. 

En la Evaluación de Suelos, la importancia de muchos de estos aspectos para la agricultura se 
explica de manera integrada con ejemplos de algunos suelos típicos (grupos de suelos).

2 La capacidad del suelo para almacenar y liberar los nutrientes disponibles para la nutrición de las plantas. Esto 
suele ocurrir en las partículas de arcilla y en la materia orgánica.
3 La presencia de reservas de nutrientes, como la fertilidad, se abordará en el requisito 4.4.4.
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Como se explicó, la evaluación es parte de un proceso de aprendizaje y empoderamiento 
para los agricultores, ayudándolos a obtener mejores conocimientos sobre cómo se puede 
hacer sostenible la productividad a través de la gestión del suelo, el agua y el paisaje.

La evaluación de suelos es una herramienta para definir paso a paso qué características se 
aplican al suelo de una finca o grupo de agricultores.

REQUISITO 4.4.2

Requisitos fundamentales

Aplicable a: Fincas grandes que forman parte de un grupo, Administradores de grupo, 
titulares de certificados individuales 

Requisito 4.4.2 Con base en la evaluación del suelo, la gerencia identifica las medidas para 
el manejo del suelo y las incluye en el Plan de manejo para acumular materia orgánica en el 
suelo, incrementar el reciclaje de nutrientes en la finca, y
optimizar la humedad en el suelo.

Con base en la evaluación del suelo, los productores identifican las medidas de manejo 
del suelo y las incluyen en el Plan de manejo de la finca para acumular materia orgánica 
del suelo, prevenir la erosión, aumentar el reciclaje de nutrientes en la finca y optimizar la 
humedad del suelo. 

En este plan también se abordarán los riesgos / amenazas del cambio climático 
identificados para los suelos y la fisiografía.

Objetivo del requisito:
Hay que asegurar que los capacitadores del SIG lideren un proceso para alentar a los 
productores a implementar una plan de manejo que tenga en cuenta las limitaciones del 
uso de la tierra / el paisaje y el cambio en las condiciones climáticas y que trabajen hacia la 
gestión de los suelos para una producción sostenible a largo plazo.

Puntos de atención:
Evaluar la presencia de materia orgánica en la (s) capa (s) “cultivable” del suelo. También 
verificar la presencia y diversidad de microorganismos (gusanos, cochinillas, ciempiés, etc.) 
y micorrizas en las raíces y bacterias (nódulos fijadores de nitrógeno de Rhizobium en las 
raíces), y la profundidad a la que se encuentran.

Esta capa superior del suelo requiere mayor atención en la planeación del uso del suelo. 
Dependiendo de las condiciones fisiográficas de esta capa, es posible que se requiera de 
una combinación específica de cultivos, así como de medidas adicionales para asegurar 
el uso sostenible y la productividad. Si ocurren sequías prolongadas o ocurre un exceso de 
agua de lluvia con frecuencia, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar un ambiente 
insalubre para los cultivos elegidos? En otras palabras, el mantenimiento de esta capa 
superior requiere prioridad en todos los planes agrícolas y de uso de la tierra. 

Esta Evaluación de suelos proporciona conocimientos y herramientas para determinar qué 
combinación de características, factores fisiográficos y cambios climáticos se requieren; qué 
técnicas agrícolas de uso de la tierra o combinaciones de las mismas: ¡planeación agrícola y 
paisajística climáticamente inteligente!

Con las pautas de la Evaluación de Suelos, será posible que todos los agricultores realicen 
planes básicos de mejora para sus fincas, teniendo en cuenta el paisaje circundante. La 
evaluación proporciona una guía concreta para los cultivos más importantes para Rainforest 
Alliance, pero la metodología se puede utilizar para más cultivos.
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REQUISITO 4.4.3
Requisitos Fundamentales

Aplicable a: Fincas grandes que forman parte de un grupo, Administradores de grupo, 
titulares de certificados individuales 

Requisito 4.4.3 La gerencia lleva a cabo de manera periódica análisis de suelo y/o análisis 
de las hojas (visuales), incluidos macronutrientes y materia orgánica, para una muestra 
representativa de áreas. Para cultivos perennes esto se hace al menos una vez cada tres 
años y para cultivos anuales al menos una vez al año.

La gerencia lleva a cabo pruebas periódicas del suelo y / o pruebas (visuales) de las hojas, 
que incluyen macronutrientes y materia orgánica. Para cultivos perennes, estos se realizan al 
menos cada tres años y para cultivos anuales al menos cada año.

Para grupos, esto se lleva a cabo para una muestra representativa de áreas.

Objetivo del requisito: 
Permitir que los productores conozcan cómo mantener la fertilidad en un nivel favorable4 
para una productividad buena y sostenible del cultivo. 

Restauración natural de nutrientes:
Una de las principales razones por las que los productores amplían su superficie agrícola o se 
trasladan a nuevas zonas es debido a la disminución de la fertilidad del suelo. Debido a las 
malas prácticas agrícolas, la quema frecuente, el uso de herbicidas, la falta de prevención 
de la erosión, la ausencia de períodos de barbecho, etc., y la extracción de nutrientes a 
través de los productos recolectados, la reserva de nutrientes almacenados se reduce 
constantemente. Asimismo, se reduce el contenido de materia orgánica. Esto trae como 
consecuencia la disminución de la productividad. 

Existen procesos naturales que restauran la fertilidad. Estos incluyen: 
• Fijación de nitrógeno por actividades biológicas. 
• Transporte de polvo por viento, animales y agua de lluvia. 
• Liberación de nutrientes por meteorización del material de la matriz en el componente 

sólido del suelo (feldespato), etc.
• Sedimentación a lo largo de los ríos.

En sistemas de cultivos mixtos y / o sistemas agroforestales donde se almacena mucha 
fertilidad en biomasa viva, la capacidad de resiliencia del sistema suele ser mayor que en los 
sistemas de monocultivo; esta es una de las razones por las que los sistemas agroforestales con 
bajos insumos externos son más sostenibles que los sistemas de monocultivo. En todos los casos 
se evitará la degradación del contenido de materia orgánica del suelo cubriendo el suelo con 
plantas o material vegetal muerto (mantillo/barbecho, abono).

La restauración natural puede garantizar niveles mínimos de productividad, pero para 
asegurarse de que los agricultores no tengan que expandir las áreas agrícolas (a expensas 
de las reservas naturales / ecológicas) para lograr niveles de ingresos razonables y 
sostenibles, a menudo se necesitan insumos de fertilidad externos además de una buena 
gestión de la cosecha.

4El impacto de la fertilización en la productividad tiene un mínimo y un máximo. Entre el mínimo y el máximo hay un 
efecto "óptimo". Aquí es donde un kilo de fertilizante da como resultado un aumento máximo de la productividad. 
Esto se considera '”favorable'”. Cuando se aplica más fertilizante, el efecto sobre la productividad es menor. Con el 
tiempo, el exceso de fertilizante se eliminará y contaminará el medio ambiente. 
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Relación con las características del suelo: 
Como aprendimos, la capacidad de almacenamiento no es solo la presencia de nutrientes: 
la estructura del suelo también es importante para el almacenamiento de nutrientes. Es 
importante que los nutrientes se liberen lentamente para el desarrollo de los cultivos en 
lugar de ser arrastrados por el suelo (lixiviados) por las fuertes lluvias. Esto se indica como la 
capacidad de intercambio catiónico (CEC por sus siglas en inglés) . Sin una buena CEC se 
perderá mucho fertilizante y eventualmente los químicos contaminarán el agua superficial 
(eutrofización). 

Pruebas de fertilidad del suelo:
¿Por qué, cuándo, cómo? Para saber cuánto fertilizante puede ser aplicado y que sea el 
óptimo para mantener los niveles de productividad, deben realizarse con frecuencia pruebas 
químicas del suelo. Idealmente, estos análisis de suelos se deben realizar a nivel de laboratorio 
e incluir las necesidades de micronutrientes. Sin embargo, en muchos casos, estas instalaciones 
no están fácilmente disponibles, asequibles y / o accesibles. 

El análisis químico del suelo es una actividad relativamente cara. Sin embargo, en casi 
todos los casos se amortiza, tanto en términos económicos (aplicaciones óptimas para la 
productividad deseada) como en términos de conservación de la naturaleza (evitando 
aplicaciones excesivas de fertilizantes).

En el caso de cultivos anuales, generalmente se siembran varios cultivos en un año. A menudo, 
esto se refiere a cultivos que extraen cantidades relativamente grandes de nutrientes del 
suelo. Mientras tanto, la preparación del suelo a menudo implica exposición a la lluvia y 
pleno sol, aunque sea temporalmente. Esto impacta fuertemente la fertilidad del suelo: en 
primer lugar, la disponibilidad de nutrientes químicos que la afectan; pero también a largo 
plazo, aspectos de la estructura del suelo. Por estas razones, se requieren controles frecuentes 
(pruebas de fertilidad del suelo) y planeación de acciones para restaurar la fertilidad (incluida 
la aplicación de la materia orgánica).

Para cultivos perennes la extracción de nutrientes es más constante y se puede estimar 
con mayor facilidad. En este caso, los análisis de suelos se pueden limitar a una vez cada 
tres años (aunque una vez al año sería ideal). Como se explicó anteriormente, los sistemas 
agroforestales y el uso de cultivos de cobertura verde son beneficiosos, porque almacenan 
nutrientes en una reserva de biomasa viva, liberándolos lentamente al sistema de cultivo. 
Particularmente en los trópicos húmedos, la agrosilvicultura es un buen método para mantener 
la estabilidad tanto de la materia orgánica como de la fertilidad. Las prácticas como el 
barbecho o cubrir con mantillo también son beneficiosas.

El análisis en sí mismo puede consistir en una combinación de acciones. Para que las pruebas 
de fertilidad sean asequibles para todos los productores, se describen varios métodos 
diferentes. No todos son ideales, ¡pero al menos permiten un nivel inicial en áreas remotas! 
La disponibilidad de “herramientas”, laboratorios, etc., y la accesibilidad y asequibilidad de 
estos servicios para las organizaciones de productores juegan un papel importante en la 
determinación de las mejores técnicas que se pueden utilizar para los análisis de suelos. 

1) Una de las pruebas más simples es la observación del comportamiento de los 
cultivos. La decoloración o necrosis de las hojas de los cultivos es un método eficaz 
para determinar una serie de deficiencias. Se pueden observar fácilmente muchas 
otras anomalías en el crecimiento y en el desarrollo y, a menudo, son causadas por 
deficiencias de nutrientes. Los folletos con fotografías de las características de las 
deficiencias en cultivos específicos están disponibles para muchos cultivos y en muchos 
países. Para los principales cultivos como café, té y cacao, las características de 
deficiencia se dan en las Recomendaciones para café, té y cacao.

2) Asimismo, las observaciones sobre malezas pueden proporcionar indicaciones sobre la 
situación de fertilidad del suelo, por ejemplo, predominio de deficiencias persistentes 
(las malezas o helechos son indicadores de nutrientes) y de ahí la necesidad de 
realizar pruebas. 
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3) Estas observaciones no proporcionan información sobre las necesidades 
cuantitativas de nutrientes, pero pueden ser muy útiles como indicador para saber  
qué nutrientes son necesarios. 

4) Con las observaciones de campo también es importante determinar si la deficiencia 
de nutrientes es causada por condiciones físicas específicas del suelo, por ejemplo, 
por anegamiento, textura del suelo (arena), capas impermeables (rocas, capas 
duras), vertido de productos químicos o sequía excesiva. Por lo tanto, es importante 
que los productores y los capacitadores del SIG tengan un buen conocimiento de 
la fisiografía de las áreas de producción, por ejemplo, en el caso de anegamiento, 
la fertilización no tiene sentido si no se hace nada para mejorar la disponibilidad de 
drenaje / oxígeno para las raíces. 

5) En muchos países, se encuentran disponibles juegos de herramientas básicos (cajas 
con alguna preparación química básica para análisis) que se pueden llevar al 
campo para analizar la materia orgánica, el pH, potasio, calcio, magnesio, etc. 
Para los pequeños y medianos productores, esto es demasiado costoso, pero las 
organizaciones del Administrador de Grupo deberían poder adquirir estos kits y 
utilizarlos como un servicio para los miembros del SIG.

6) Los gadgets están disponibles en varias fuentes en línea, por ejemplo, Sonkir Soil MS02 
Medidor de humedad / luz / pH del suelo 3 en 1; Covery Medidor de humedad 3 en 
1 - Medidor de humedad - Medidor de acidez de pH y luz, o Gain Express Medidor de 
humedad y pH del suelo.   Costo: ≈ € 10.
Puede encontrar un video con instrucciones para el uso de estos gadgets aquí: 
https://youtu.be/yq_9GvZDLr8

7) Escáner de suelo de AgroCares: es un escáner desarrollado recientemente que se 
puede utilizar para análisis de suelos profesionales, incluidas recomendaciones para 
aplicaciones de fertilizantes para alcanzar el nivel de productividad deseado (para 
los cultivos principales). Este escáner analiza el suelo sobre la base de pulsos de luz 
de color. Se conecta a través de Internet a una base de datos donde los datos 
recopilados se comparan con una gran cantidad de análisis realizados en otros 
lugares. Las pruebas consisten en analizar el segmento de suelo sólido (minerales 
y materia orgánica), que es una mezcla de la capa superior del suelo tomada en 
varios puntos en parcelas con características de suelo / fisiográficas similares. A partir 
de la información sobre los fertilizantes disponibles en el país (en una base de datos 
en Internet) se desarrollan automáticamente recomendaciones para cada país. 

8) Este escáner aún se encuentra en una fase de análisis, pero probablemente estará 
disponible en varios países durante 2020. Ver https://www.agrocares.com/en/
products/scanner  
Costo: Coste de inversión en hardware (≈  3000 €), coste recurrente: licencia anual (≈  
1500 €)
El escáner es demasiado caro para que las organizaciones de agricultores 
promedio lo adquieran, pero RA evaluará la posibilidad de ponerlo a disposición 
en arrendamiento en algunos países. En ese caso, los costos de un análisis 
probablemente se pueden reducir a US $ 5- $ 10 por parcela. La recomendación 
es realizar los análisis con la muestra según el SIG (por ejemplo, usando el método 
de raíz cuadrada), asegurándose de que se cubran diferentes situaciones de suelo 
/ fisiográficas. Los sitios de los análisis se pueden alternar con nuevas rondas de los 
análisis. 

9) Análisis de Suelos de laboratorio: 
Este es el método más confiable para analizar el suelo. Requiere el mismo método 
de preparación de muestras que con el escáner de suelo, pero la muestra se lleva 
a un laboratorio. De esta forma se puede comprender mejor la disponibilidad de 
micronutrientes. A menudo se trata de información importante sobre el desarrollo de 
partes específicas de los cultivos, por ejemplo, desarrollo de las raíces, hormonas para 
la floración, hierro para las hojas (té), ajuste (llenado) de frutos, etc. En la mayoría de 
los países, el Ministerio de Agricultura, a través de una universidad o de institución de 
investigación, ofrece servicios de análisis de suelos a un costo relativamente bajo. 
En la actualidad, la mayoría de los países también tienen un proveedor comercial 
de servicios de análisis de suelos. También se pueden enviar muestras de suelo a 
países vecinos, Sudáfrica, Europa o EE. UU. para su análisis. Para regiones remotas, 
lamentablemente, este método de análisis aún no está disponible.   
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10) De manera similar al muestreo de suelo, se puede tomar una muestra de hojas en el 
campo y analizarla a nivel de laboratorio. Esto indica directamente qué elementos 
están deficientes en el cultivo, a partir de los cuales se pueden dar recomendaciones 
de información para la fertilización. Este es el método de análisis de fertilidad 
más sofisticado y costoso, que puede ser aplicable para cultivos de hortalizas y 
producción de flores en invernaderos, donde el sustrato del suelo está fuertemente 
controlado y la disponibilidad de nutrientes puede ajustarse con precisión.

En todos los casos, los cambios inesperados en la disponibilidad de nutrientes no son 
necesariamente causados por la absorción de nutrientes de los cultivos únicamente. Las 
condiciones cambiantes de humedad pueden causar erosión, lixiviación (lixiviación) y, a 
veces, cambiar el pH (saturación de agua) y provocar toxicidad por Al +++ (ocupación del 
sistema CEC) en los suelos. Todo esto afecta la disponibilidad de nutrientes y, por lo tanto, 
el desarrollo y la salud de los cultivos. Si se observan tales cambios repentinos e inesperados 
durante las pruebas, el coordinador del SIG tiene que analizar qué pudo haber causado los 
cambios y adaptar el plan de manejo del suelo.

Para la mayoría de las fincas certificadas individuales, los análisis de suelos son bastante 
complicados. Por lo tanto, RA intenta promover el uso de herramientas (kits) que se pueden 
llevar al campo y que son asequibles para muchos productores/ grupos de productores. 
Según la organización del SIG, no es necesario analizar los suelos en todas las fincas. Una 
prueba basada en muestras de las parcelas más típicas puede proporcionar información 
muy útil para todo el grupo de agricultores.

REQUISITO  4.4.4

Requisitos fundamentales

Aplicable a: Pequeñas y grandes unidades agrícolas que forman parte de un grupo, 
titulares de certificados individuales 

Requisito 4.4.4. Cuando están disponibles, los productores utilizan los subproductos, incluidos 
fertilizantes orgánicos producidos en la finca, primero. Si se necesitan más nutrientes, éstos 
se complementan, en la medida de lo posible, con otros fertilizantes orgánicos o con un 
fertilizante inorgánico.

A fin de minimizar el riesgo, el estiércol animal se convierte en compost caliente antes de 
utilizarlo como fertilizante.

Los productores almacenan estiércol animal y compost a por lo menos 25 metros de 
distancia de cualquier cuerpo de agua.

 
Los productores usan fertilizantes orgánicos-y subproductos disponibles a nivel de finca 
primero y complementan con fertilizantes inorgánicos si aún faltan nutrientes.

Los productores no utilizan aguas residuales, lodos y aguas residuales humanas para las 
actividades de producción y / o procesamiento.

Los productores almacenan estiércol animal que se utiliza como fertilizante  al menos 
a 25 metros de distancia de cualquier cuerpo de agua. Si es necesario, se composta 
adecuadamente para minimizar los riesgos.

Objetivo del requisito: 
Promover el mayor reciclaje posible de nutrientes y materia orgánica en la finca, respetando 
las normas de higiene sanitaria y evitando la eutrofización de las aguas superficiales como 
resultado de la acumulación de residuos orgánicos / compostaje. 
Minimice la necesidad de insumos externos.
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Este requisito / buena práctica tiene como objetivo alentar a los agricultores a minimizar 
la necesidad de fertilizantes sintéticos5, para garantizar que solo se utilizarán como 
complemento cuando sea necesario para mantener la productividad y que no existan 
opciones viables para fertilizantes orgánicos. 

REQUISITO 4.4.5
Mejora obligatoria (L1)
Aplicable a: Fincas pequeñas y grandes que forman parte de un grupo, titulares de 
certificados individuales 

El suelo del área de producción no se deja expuesta, se protege con medidas como 
cultivos de cobertura, residuos de cultivos o con mulch (brosa).

Objetivo del requisito:
Los agricultores han tomado medidas concretas para mejorar el reciclaje de nutrientes en 
las fincas y aumentar los beneficios de los procesos naturales que contribuyen a la fertilidad 
y mantienen la estructura del suelo, mientras protegen el suelo contra el calentamiento y la 
erosión. 

REQUISITO 4.4.6
Mejora obligatoria (L1)

Aplicable a: Fincas pequeñas y grandes que forman parte de un grupo, titulares de 
certificados individuales 

Los fertilizantes se aplican de forma que los nutrientes estén disponibles cuando y donde los 
cultivos los necesiten, y que se minimice la contaminación del medio ambiente.

Objetivo del requisito:
Este requisito se suma al Requisito 4.4.4  evitando la aplicación excesiva de fertilizante y 
pérdidas innecesarias que causan contaminación de las aguas superficiales (eutrofización) 
al tiempo que se logra la máxima eficiencia / beneficio de los fertilizantes aplicados.

Algunos nutrientes (fertilizantes) son extremadamente útiles para estimular el crecimiento 
(formación de hojas y ramas), mientras que otros son especialmente necesarios para el 
desarrollo de flores y / o frutos (semillas). Dependiendo de la parte de la planta a recolectar 
y del ciclo de crecimiento natural del cultivo, se realiza un programa de fertilización, en el 
que se consideran las necesidades específicas de nutrientes durante el ciclo del cultivo.

Para evitar la disolución y volatilización de los nutrientes (nitrógeno), el fertilizante debe 
incorporarse al suelo y no aplicarse superficialmente, de modo que los nutrientes se 
puedan adherir al sistema de almacenamiento de nutrientes y liberarse lentamente para la 
alimentación de las plantas.

En caso de aplicación de fósforo en suelos fijadores de fósforo, las aplicaciones deben 
realizarse preferiblemente como fertilizante orgánico y / o en varias aplicaciones pequeñas. 

Además, el control del pH puede contribuir a la eficiencia.

5Se consideran fertilizantes sintéticos todos los fertilizantes que se hayan obtenido mediante producción industrial a 
partir de componentes químicos, petróleo o gas metano (extraído), incluso si tienen la misma composición química 
que los productos que están disponibles en materia orgánica natural. 
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REQUISITO 4.4.7
Medidor inteligente obligatorio 
Aplicable a: Fincas grandes y pequeñas que forman parte de un grupo, titulares de 
certificados individuales 

Los productores monitorean y optimizan el uso de fertilizantes inorgánicos. 

Indicador:
- Volumen de N, P y K por ha (kg / ha, por año o por ciclo de cultivo)

En grupos de fincas pequeñas, el indicador se puede monitorear para una muestra 
representativa de fincas.

Objetivo del requisito:
Permitir el mejor costo-beneficio mediante una mejora de la productividad, evitando al 
mismo tiempo la eutrofización debido a sobredosis de fertilizantes.

Cuando aumenta la fertilidad de un nutriente en particular, la productividad también suele 
aumentar, hasta el nivel máximo. El mejor resultado será cuando cada kilo de fertilizante se 
traduzca en un aumento máximo de la productividad. 

Los nutrientes también interactúan. Una deficiencia de un nutriente frente a una sobredosis 
del otro nutriente puede conducir a un aumento de productividad sub óptimo. Cuando 
se aplica un fertilizante combinado, a menudo el resultado es mejor. Es importante que los 
agricultores mantengan un registro de los niveles de aplicación de fertilizantes y controlen el 
efecto sobre la productividad. Cuando el aumento de la productividad disminuye, las dosis 
de fertilizante debe reducirse. Más fertilizante solo conducirá a mayores costos por kilo de 
producción y al lavado de nutrientes en las aguas superficiales, causando efectos negativos 
en el medio ambiente (eutrofización). 

REQUISITO 6.4.5

Requisitos básicos

Aplicable a: Fincas pequeñas y que forman parte de un grupo, titulares de certificados 
individuales 

La erosión causada por el agua y el viento se reduce por medio de prácticas como la 
revegetación de áreas escarpadas y con terrazas.

Aclaración
Este requisito se incluyó en el capítulo de medio ambiente porque la erosión por agua y 
viento se aplica a toda la finca y no estrictamente a la zona agrícola.
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REQUISITO 6.4.6
Requisitos básicos
Aplicable a: Fincas pequeñas y grandes que forman parte de un grupo, titulares de 
certificados individuales 

El fuego no se utiliza para preparar o limpiar campos, excepto cuando se justifica 
específicamente en el plan MIP.

Aclaración
Este requisito se incluyó en el capítulo de medio ambiente porque el uso del fuego para 
preparar o limpiar el suelo se aplica a toda la finca y no sólo a las actividades agrícolas.

Objetivo del requisito: 
Evitar daños innecesarios en parcelas agrícolas y en el paisaje6.

¿Qué es este daño?
La quema como forma de preparación de la tierra implica la quema de biomasa y de 
la materia orgánica muerta. Los agricultores a veces utilizan el fuego en la preparación 
del terreno para limpiar el terreno y para tener beneficios a corto plazo de los nutrientes 
mineralizados por el  fuego (de materia orgánica). Esto va junto con considerables emisiones 
de CO2, pero también – y especialmente si los intervalos entre incendios son cortos (menos 
de 10 años) – viene con un grave deterioro del componente de materia orgánica del suelo. 
Excepto por las pérdidas de CH2O, el nitrógeno desaparece casi totalmente, mientras 
que nutrientes como el potasio estarán disponibles temporalmente en exceso, pero más 
tarde serán lavados y se volverán deficientes también. Esto conducirá a una actividad 
microbiológica mucho menos diversa en los suelos y causará la aparición de hierbas 
persistentes (a menudo hierbas que aparecen como monocultivo natural). Por último, la 
dificultad para eliminar la hierba/maleza persistente, a menudo obliga a los agricultores 
a usar la quema cada vez con más frecuencia o conduce a la tentación del uso de 
herbicidas.

La quema repetida provocará la pérdida de CEC (capacidad de intercambio de cationes; 
la capacidad de almacenamiento de nutrientes) de los suelos, y de esta manera se 
disminuye la productividad, etc.
Además, la quema también afecta negativamente a la capacidad de retención de agua 
y, por supuesto, afecta a la biodiversidad en general. 

Por último, la quema contribuye fuertemente a la susceptibilidad a la erosión superficial y la 
lixiviación de los nutrientes del suelo. El cambio climático agravará aún más esto, ya sea en 
forma de sequía y/o a través de la erosión del agua debido a las fuertes lluvias.
Para el control de la maleza y la protección del suelo, existen buenas alternativas para 
la práctica de la quema: desmalezamiento selectivo, el uso de cultivos de cobertura 
(Leguminosos) y donde el cultivo lo permite, sistemas agroforestales. 

6 En algunos casos es necesaria la quema de restos vegetativos de cultivos infectados. Se trata de una medida 
fitosanitaria/protección de cultivos, que está permitida y puede incluirse en el plan de gestión del MIP. Esto es 
diferente del uso del fuego como para la preparación del suelo, tal como lo significa en este requisito. 
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2. MATRIZ DEL SUELO:  PARA EL PLAN DE EVALUACIÓN Y 
MANEJO DEL SUELO  

Este apéndice se centra en el Requisito 2.4.1 del Estándar Rainforest Alliance y da 
recomendaciones para el Requisito 2.4.2 – preparación de un Plan de Manejo del Suelo (y 
del Agua). 

FACTORES BÁSICOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DEL SUELO

La evaluación del suelo incluye, si es relevante:

(a) Estructura del suelo (y textura).
(b) Profundidad del suelo y horizontes del suelo 
(c) Densificación de áreas de compactación 
(d) Identificación de zonas propensas a la erosión y pendiente.
(e) Humedad del suelo y nivel de agua en el suelo 
(f) Identificación de áreas con síntomas visuales de deficiencia de nutrientes

En primer lugar, para una comprensión básica de la determinación de las características 
del suelo para la evaluación, explicaremos los temas básicos de la textura del suelo, 
la estructura y los factores que influyen en la disponibilidad (potencial) de nutrientes. 
Para todos los demás puntos de atención relacionados con la evaluación del suelo, 
proporcionaremos orientación paso a paso utilizando ejemplos concretos de suelos que 
con frecuencia se encontrarán en tierras agrícolas. Por último, proporcionaremos algunos 
ejemplos concretos para las intervenciones de gestión del suelo destinadas a mejorar las 
condiciones para la producción de  cultivos. 

Este apéndice no incluye métodos de análisis de fertilidad del suelo para la fertilización 
(Requisito 4.4.4), que se explica en el documento general Guía para la interpretación de los 
requisitos del suelo.   

a) Estructura y textura del suelo
La textura y la estructura de un suelo influye en la tasa de infiltración y, por lo tanto, en la 
capacidad de drenaje y el riesgo de escorrentía y de erosión. La textura del suelo se refiere 
a la mezcla y proporciones relativas de los diferentes componentes (arena, limo y arcilla). 
Un suelo con un alto contenido de arena es relativamente poroso y permite una rápida 
infiltración del agua de lluvia, mientras que un suelo arcilloso es propenso a la compactación 
y a la escorrentía. La textura suelta de un suelo arenoso, sin embargo, lo hace más propenso 
a la erosión por el viento, mas que un suelo arcilloso. Si la infiltración de agua en un suelo 
arenoso se ve obstaculizado por un alto manto freático o una capa sub-suelo impermeable 
subyacente (arcilla o roca), el riesgo de escorrentía y de erosión es alto debido a su textura 
suelta. 

b)Textura del suelo 
Suelo arenoso:
Los suelos arenosos se componen de un gran porcentaje de arena. La arena es 
básicamente roca que ha sido molida en partículas diminutas por la intemperie y el 
movimiento de la tierra. Dependiendo del tamaño de las partículas de arena, estos suelos 
pueden ser gruesos o finos, pero siempre se sienten arenosos. Se pueden labrar fácilmente. 
La arena no puede contener agua ni almacenar nutrientes. Por lo tanto, los suelos arenosos 
son suelos fáciles de drenar y sueltos de baja fertilidad. Los suelos arenosos no se pegan si se 
presionan en una pelota. Por lo general son de colores más claros, que van desde blanco, 
amarillo, naranja, a gris oscuro. Los suelos en las zonas áridas son a menudo suelos arenosos. 
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Recomendación: 

Para mejorar la estructura de un suelo arenoso hay que aplicar grandes cantidades de 
compost o de estiércol animal.

Suelo arcilloso:

Los suelos arcillosos se componen de un gran porcentaje de minerales de arcilla muy finos. 
La arcilla se compacta fácilmente, formando grandes montones. Los suelos arcillosos suelen 
ser pesados y difíciles de labrar. El agua no puede penetrar fácilmente en suelos arcillosos 
pesados y las inundaciones y la escorrentía son un problema típico. Sin embargo, los suelos 
arcillosos tienen una buena capacidad de retención de nutrientes y son suelos naturalmente 
ricos y fértiles. El color de los suelos arcillosos puede variar de gris claro a oscuro, amarillo a 
rojo. 

 

La lluvia no puede penetrar en un suelo de arcilla 
compactado. 
La escorrentía se lleva las partículas sueltas del 
suelo (erosión).

Figura 1. Suelo arenoso de drenaje libre

Figura 2. Suelo de arcilla compactado
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Recomendación: 
El suelo arcilloso pesado se puede mejorar mediante adiciones de materia orgánica o de 
cal, los cuales mejorarán la estructura del suelo.

Textura limosa:
Los suelos que contienen una cantidad equilibrada de arena, limo y arcilla (y materia 
orgánica) tienen una textura limosa. El limo es oscuro y desmenuzado. Sus partículas 
están bien agregadas y proporcionan estructura, en la que la materia orgánica juega 
un papel importante. El agua puede penetrar fácilmente entre los espacios entre las 
partículas (drenaje). También tiene una buena capacidad de retención de agua en los 
espacios dentro de los agregados. La superficie rugosa del suelo reduce la ferocidad y la 
velocidad del viento y el agua, reduciendo así la erosión. El contenido de materia orgánica 
proporciona a las partículas de limo una carga superficial eléctrica negativa, permitiendo 
el apego de nutrientes que se pueden intercambiar fácilmente con las raíces vegetales. Los 
suelos de limo son los suelos agrícolas más favorables, ya que son fértiles, fáciles de trabajar y 
proporcionan suficiente biota del suelo para mantener las plantas saludables. 

 

 
 

Figura 3. Suelo de limo oscuro y 
desmenuzado

Agua penetrando en espacios entre los 
agregados del suelo y que se sumerge 
en los espacios de aire dentro de los 
agregados.
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 Suelo arenoso 
(más del 70% de 
arena).

 Suelo limoso 
Mezcla de arena, 
limo, materia 
orgánica y arcilla 
(% bajo de arcilla)

Suelo arcilloso 
(más del 40% de 
arcilla).

Figura 4. Método de prueba simple para determinar el tipo de textura del suelo:

Paso 1: 
¿Puede formar una bola con la 
tierra?

Paso 2: 
¿Se puede hacer rodar la bola y 
volverla en forma de gusano?

Paso 3: 
Gire la forma de gusano 
y vuélvala un aro. ¿La 
superficie se agrieta?

 Suelo limoso 
Mezcla de arena, 
limo, materia 
orgánica y arcilla 
(% alto de arcilla).
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C) Estructura del suelo:
El término “estructura del suelo” se refiere a la disposición y composición de las partículas 
de la tierra en el suelo. La materia orgánica y las partículas de calcio ayudan a unir 
los diferentes componentes del suelo en unidades estructurales más grandes llamadas 
agregados. Un suelo bien estructurado se caracteriza por espacios llenos de aire entre y 
dentro de los agregados. Estos espacios permiten una alta tasa de infiltración de agua, lo 
que significa un buen drenaje interno. Al mismo tiempo, permiten la aireación del suelo y el 
suministro de oxígeno, que las raíces necesitan para tomar nutrientes.
 
La estructura del suelo se deteriora cuando un suelo tiene una materia orgánica baja y 
un bajo contenido de calcio, o cuando se aplica presión a un suelo húmedo/blando por 
medio de una maquinaria pesada, el pisoteo de animales, el arado, etc. Un suelo con 
una estructura de suelo deficiente tiene un alto riesgo de compactación y generación de 
escorrentía de agua debido a una menor tasa de infiltración. 

Cuando se satura con agua durante mucho tiempo – en particular los suelos arcillosos y los 
suelos con un alto contenido de materia orgánica – no hay oxígeno disponible en el suelo. 
Esto hace que los suelos sean ácidos (pH bajo). Cuando el oxígeno se vuelve escaso, el 
hierro oxidado (Fe +++) cambia a una etapa de reducción (Fe ++) y una gran cantidad de 
iones de aluminio (Al +++) son liberados. Además, la materia orgánica puede producir H2S 
(olor a huevo podrido). Todos estos elementos suelen estar disponibles en los suelos arcillosos 
y en la materia orgánica). 

Estas circunstancias perturban una buena estructura granular, bloquean los poros, impiden el 
movimiento de los nutrientes y/o desactivan las raíces para alcanzar estos nutrientes. El Al+++ 
ocupa el sistema de almacenamiento de nutrientes del suelo, inhabilitando a los nutrientes a 
que se unan a él. El Al+++ es tóxico para la mayoría de las raíces vegetales.
En el caso de estructuras deterioradas, a menudo hablamos de estructura del suelo   malas   
(o suelos malos).

Nutriente para el cultivo 
Podemos considerar tener características buenas y malas en la estructura del suelo, y 
también se tienen suelos   pobres  y  ricos . 
  
 Ricos y pobres  versus  buenos y malos  son características muy relacionadas pero no son 
lo mismo. Rico o pobre se refiere a la presencia de reservas químicas útiles disponibles 
en el suelo para el cultivo, es decir, el contenido de fertilidad/nutrientes del suelo, que 
son muy importantes para la productividad agrícola. Donde hay poca capacidad de 
almacenamiento de nutrientes (en suelos con una mala estructura), el almacenamiento de 
nutrientes por defecto será bajo. Pero incluso cuando hay una buena estructura, esto no 
garantiza que la capacidad de almacenamiento se utilice completamente para la fijación 
de los nutrientes. Los nutrientes también deben estar presentes en el suelo. Este tema forma 
parte del Requisito 4.4.4, de prueba, que se explica en el documento general Guía para la 
interpretación de los suelos.
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PASOS EN LA EVALUACIÓN DEL SUELO

Paso 1: Evaluar el contenido de materia orgánica
Como se explicó anteriormente, el contenido de nutrientes de un suelo depende en 
gran medida del tipo de suelo (los minerales que se encuentran en el suelo) así como del 
contenido de materia orgánica (en las capas superiores) del suelo. La materia orgánica del 
suelo (MOS) es la cantidad de biomasa reciclada, por la cual los nutrientes se devuelven al 
suelo.

La mayoría de la materia orgánica se encuentra en las capas superiores del suelo. A esto lo 
llamamos el horizonte 0 y el horizonte A. El horizonte 0-(cero) es la capa de hojarasca que 
cubre el suelo. El horizonte A es la capa superior del propio suelo, donde la materia orgánica 
ha formado humus y está integrada en la estructura del suelo. 
Estas dos capas son la parte del suelo donde se desarrollan la mayoría de las raíces 
alimentadoras de las plantas; raíces que a menudo viven en simbiosis con las micorrizas 
(hongos) y bacterias, y que es continuamente movida por una gran variedad de 
microorganismos (biodiversidad!!!): la “capa cultivable”, la capa más fértil para el 
crecimiento de las plantas y la más susceptible al daño por factores externos. 

La materia orgánica tiene una carga superficial negativa (eléctrica) a la que se pueden 
unir cationes (nutrientes con una carga eléctrica positiva) a las partículas del suelo y 
mantenerse libremente para el intercambio con la solución del suelo y las raíces finas de las 
plantas. Por lo tanto, el contenido de materia orgánica en el suelo desempeña un papel 
importante en la capacidad de intercambio de cationes (CEC) y la disponibilidad de 
nutrientes en los suelos. La materia orgánica también sirve como fuente de alimento para 
los microorganismos del suelo que son responsables de los procesos de descomposición, el 
ciclo del nitrógeno, y la salud del suelo y las plantas, entre muchas otras tareas. Además, la 
disponibilidad de nitrógeno depende en gran medida de la disponibilidad de carbono, que 
es el principal componente de la materia orgánica. 

Por lo tanto, el primer paso para evaluar la disponibilidad de nutrientes en un suelo es 
evaluar su contenido de materia orgánica. Como se describió anteriormente, los suelos ricos 
en materia orgánica tienen una estructura desmenuzada/granular, color generalmente más 
oscuro, bueno para la labranza y con capacidad de retención de agua. 
La tasa de descomposición de la materia orgánica depende en gran medida de la 
temperatura del suelo y el nivel de humedad. En condiciones tropicales de tierras bajas, la 
descomposición de la materia orgánica del suelo se acelera, y la materia orgánica debe 
reabastecerse a un ritmo aproximadamente de tres a seis veces mayor que en climas más 
fríos. 

Esta MOS requiere mayor atención en la planeación del uso del suelo. Dependiendo de las 
condiciones fisiográficas de esta capa, puede ser necesaria una combinación específica de 
cultivos junto con medidas adicionales para garantizar un uso y productividad sostenibles. 
Si ocurren sequías prolongadas o ocurre un exceso de agua de lluvia con frecuencia, ¿qué 
medidas se pueden tomar para evitar un ambiente insalubre para los cultivos elegidos? 
En otras palabras, el mantenimiento de esta capa superior requiere prioridad en todos 
los planes agrícolas y de uso de la tierra. (Véase también paso 5: Identificación de zonas 
propensas a la erosión y en pendientes.)

 Recomendación:
Para gestionar los niveles adecuados de materia orgánica del suelo, los residuos del cultivo 
y la maleza (maleza muerta) deben reciclarse e incorporarse en el suelo en la medida de 
lo posible. Cuando es posible, el compostaje es una forma eficaz de reciclar. O, en caso 
de que no exista peligro de contaminación cruzada de patógenos o plagas, los residuos 
también pueden utilizarse como mantillo o ser arados en el suelo. 
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Paso 2:  Entender el comportamiento de la materia orgánica en el clima de 
la región
Los procesos de descomposición en el suelo también aceleran el ciclo del nitrógeno y, por 
lo tanto, también requieren aplicaciones de nitrógeno. Generalmente, en condiciones 
tropicales cálidas y húmedas las pérdidas de nitrógeno son altas. En las tierras bajas 
tropicales húmedas se acelera la descomposición de la materia orgánica del suelo, y la 
materia orgánica debe reabastecerse a un ritmo de aproximadamente tres a seis veces 
mayor que en climas más fríos. Eso a menudo es difícil de lograr en la agricultura. Por lo 
tanto, la deficiencia de nitrógeno es la característica típica número uno de los suelos 
tropicales. Las aplicaciones de estiércol animal y fertilizantes nitrogenados deben gestionarse 
de tal manera que se maximice la absorción de nitrógeno por el cultivo y se minimicen las 
pérdidas. En primer lugar, esto requiere de una producción/aplicación continua de materia 
orgánica fresca, preferiblemente de una composición relativamente estable (compost/
humus). Cuando es posible, las aplicaciones de compost pueden ser muy útiles para el 
rendimiento de los cultivos.

 Recomendación:
Todas las fuentes de materia orgánica disponibles para el productor deben utilizarse para 
reciclar nutrientes y aumentar el contenido de materia orgánica en la finca. Esto incluye 
plantas que crecen entre los cultivos (maleza). 

Siempre que sea posible, se deben plantar cultivos de cubierta de fijación de nitrógeno 
para reducir el crecimiento de maleza no deseada y para mantener el suelo protegido 
mientras se produce la materia orgánica. Dependiendo del cultivo, la sombra debe ser 
proporcionada por los árboles (Agroforestería). Esto también contribuirá a una producción 
casi continua de materia orgánica fresca (hojarasca). 

Cuando esté disponible, el estiércol fresco debe compostarse y no secarse al aire, mientras 
que los fertilizantes nitrogenados como la urea y el DAP (fosfato di-amónico) se colocan en 
el suelo y no se exponen en la superficie del suelo, para que puedan adherirse mejor a la 
MOS.

Se desaconseja el uso de herbicidas: no solo priva al agricultor de una fuente de materia 
orgánica, sino que también es perjudicial para la vida microbiana del suelo, que es de vital 
importancia para la fertilidad del suelo.

Paso 3: Evaluar el pH y los efectos sobre la fertilidad del cultivo
Se ha explicado anteriormente que el pH influye en la estructura del suelo. Pero el pH 
también influye en la liberación de nutrientes del sistema de almacenamiento del suelo 
al cultivo. Para la evaluación del suelo (Requisito 4.4.1), solo consideramos cuál puede ser 
esta influencia, con el objetivo de permitir a los agricultores predeterminar si los suelos son 
demasiado ácidos o demasiado alcalinos. La medición de la acidez o alcalinidad (pH), con 
el objetivo de tomar medidas para la mejora del suelo, se abordará en el Requisito 4.4.4: 
Análisis de Suelos.

a) El modelo de Truog a continuación (Figura 5) muestra la influencia del pH (acidez) en la 
disponibilidad / fijación de nutrientes. Se puede observar que tanto un ambiente ácido 
como uno alcalino tienen un efecto negativo sobre la disponibilidad de la mayoría 
de los nutrientes esenciales. Solo el fósforo, el potasio y el azufre muestran una buena 
disponibilidad en condiciones alcalinas. En suelos fuertemente ácidos, solo el hierro está 
suficientemente disponible. En general, un pH entre 5 y 7 parece ser el mejor para la 
liberación de la mezcla de nutrientes ideal para los cultivos.

b) Influencia de la matriz de materiales (el subsuelo): por ejemplo, presencia de feldespato 
(componentes del suelo que liberan nutrientes cuando se meteorizan), calcio, arena 
(piedra) y en suelos ácidos pobres en exceso de Al +++. A veces también hay material 
completamente inerte (por ejemplo, arcilla de caolinita blanca pura) en el subsuelo, etc.
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En los siguientes párrafos se darán algunas pistas sobre cómo evaluar la acidez utilizando 
ejemplos de perfiles de suelo típicos.

 Recomendación:
Si se observa una deficiencia de un elemento nutritivo, antes de aplicar fertilizantes se debe 
analizar primero el pH y cuando se hayan tomado las medidas necesarias para lograr una 
situación de suelo neutral. En el texto a continuación, brindamos algunos indicadores para 
identificar los tipos de suelos con pH alto y bajo, así como qué se puede hacer al respecto. 

Paso 3a: Algunas características típicas de suelos con pH bajo (suelos ácidos) 
Los niveles altos de hidrógeno (H + / H3O +) en el suelo causan acidez del suelo, expresada 
como pH bajo (> 5). Se pueden esperar altos niveles de hidrógeno en áreas con alta 
precipitación y en suelos con bajo contenido de materia orgánica, y después del uso 
continuo de fertilizantes de amonio como urea o DAP. En circunstancias normales de buen 
drenaje, estos suelos suelen ser de un rojo anaranjado brillante a un gris amarillento. 

Otro problema de deficiencia de nutrientes en estos suelos típicamente de color rojo brillante 
y amarillento está relacionado con el alto contenido de óxido de hierro (rojo) y óxido de 
aluminio (amarillo a rojo). Especialmente en suelos de pH bajo, el hierro y el aluminio se 
vuelven más móviles y debido a su triple carga positiva (Fe +++ y Al +++) se unen a cualquier 
fósforo disponible, que tiene una triple carga negativa (PO3-), causando así fijación de 
fósforo o una deficiencia de fósforo  de facto . (Ver Figura 5. Modelo Truog).

Figura 6. Colores típicos de suelos tropicales con alta probabilidad de pH bajo y fijación de fósforo

  Recomendación: 
Estos tipos de suelos se manejan mejor con la aplicación de cal en el caso de un pH bajo del 
suelo y adiciones de grandes cantidades de materia orgánica. 

Figura 5.  Modelo de Truog 
sobre la relación entre el pH y la 
disponibilidad de nutrientes.
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Paso 3b: Alcalinidad de los suelos 
En el otro extremo del espectro de pH se encuentran los suelos alcalinos con un pH alto 
(> 7). Estos se encuentran a menudo en áreas más secas y generalmente tienen un color 
blanquecino o capas blanquecinas, causadas por un alto contenido de carbonato de 
calcio. Estos suelos también suelen tener un contenido relativamente alto de sal (sodio), que 
se muestra como una costra blanquecina en la superficie del suelo y causa problemas con la 
conductividad eléctrica (CE) de los suelos. Una CE alta causa problemas con la absorción de 
nutrientes y agua en la zona de la raíz. 

  

 
El pH de un suelo y la posible necesidad de enmienda cálcica  (calcio) en el caso de un pH 
demasiado bajo, o aplicaciones de yeso / azufre en el caso de un pH demasiado alto, se 
pueden medir mediante una prueba de pH.
 

Paso 4: Verifique las limitaciones debido a las condiciones de inundación y de 
drenaje
El anegamiento y la saturación de agua ocurre cuando se forma una capa compacta o 
impenetrable en el suelo, lo que evita que el agua se filtre a capas más profundas al mismo 
ritmo que se acumula en la superficie, y donde el paisaje no permite el drenaje por escorrentía. 
Las inundaciones y el anegamiento causan una condición particular en la que los espacios 
generalmente llenos de aire en el suelo se llenan de agua y el suelo carece de oxígeno. Pocas 
plantas pueden sobrevivir en tales condiciones (una excepción es el arrozal. Para el cultivo 
de arroz de regadío, las capas impermeables a menudo se obstruyen deliberadamente con 
andosoles volcánicos). En la mayoría de los casos, el anegamiento temporal conducirá a la 
pudrición de la raíz y la humectación (enfermedades por hongos). 

Suelos Gley:
Cuando la saturación ocurre con frecuencia, a menudo en condiciones de anegamiento 
natural, el hierro del suelo cambiará de Fe +++ a Fe ++ (reducido). Esto se observa a menudo 
como moteado de color gris y gris azulado junto con moteado naranja, amarillo u oxidado. 
Estos colores se deben a la falta de aire y a la reducción de compuestos de hierro. Esto se llama 
gley. Cuando la saturación es permanente, toda la arcilla del suelo se volverá completamente 
azul grisácea (por ejemplo, la capa de agua subterránea). Esto se llama horizonte G (capa). 
Estos suelos húmedos tienen un mayor riesgo de escurrimiento porque no pueden absorber más 
agua en su estado saturado. 

Figura 7. Colores típicos de suelos tropicales con alta probabilidad de pH alto y CE alta

Hay herramientas sencillas y económicas disponibles para medir regularmente el pH del 
suelo en la finca. Existen gadgets disponibles en varias fuentes en línea, por ejemplo, Sonkir 
Soil MS02 Medidor de humedad / luz / pH del suelo 3 en 1; Covery Medidor de humedad 
3 en 1 Medidor de humedad - Medidor de acidez de pH y luz o Gain Express Medidor de 
humedad y pH del suelo.  En suelos problemáticos, estas mediciones deben realizarse 
con regularidad y se deben mantener registros para informar los procesos de toma de 
decisiones sobre las posibles enmiendas del suelo necesarias.  
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 Recomendación:
Los suelos gley adecuadamente drenados se pueden utilizar para cultivos herbáceos, 
producción lechera u horticultura. La estructura del suelo se destruirá durante mucho tiempo si 
se cultivan suelos demasiado húmedos. Los suelos Gley en áreas de depresión con posibilidades 
de drenaje insatisfactorias se mantienen mejor bajo una cubierta de pasto permanente o 
bosque pantanoso. Alternativamente, los árboles se pueden plantar en crestas que se alternan 
con depresiones poco profundas. La enmienda cálcica o encalado de suelos gley drenados 
con un valor de pH bajo podría ser necesario una vez que el drenaje esté asegurado. En los 
trópicos, el arroz se cultiva con mayor frecuencia en este tipo de suelo creando depresiones 
inundadas entre las crestas.

Suelo de turba:
Los suelos de turba son una forma particular de suelo gley que se caracteriza por su alto 
contenido de materia orgánica de más del 20% (a veces incluso más del 75% de materia 
orgánica, es decir, turba real). Los suelos de turba se pueden encontrar en pantanos de tierras 
bajas y valles de ríos o tierras altas húmedas. Son suelos saturados y tienen poca capacidad 
para aceptar la lluvia, lo que provoca un alto riesgo de escorrentía y erosión del suelo debido 
a su baja densidad y estructura suelta del suelo. Los suelos de turba drenados son vulnerables 
a la oxidación, lo que significa que el carbono en la materia orgánica se mineraliza liberando 
nitrógeno y gas de CO2 . Esto inicialmente hace que el drenaje de las turberas sea interesante 
para el uso agrícola. Los devastadores efectos negativos, sin embargo, son la pérdida 
subsiguiente de materia orgánica (‘desperdicio’ de turba), la compactación irreversible 
del suelo cuando se drena demasiado profundo (en turba real), la contribución al cambio 
climático a través de emisiones de CO2 , y la pérdida de hábitat para muchas especies de 
plantas y animales. Los suelos de turba tienen un pH bajo (ácido). 

 Recomendación:
Las turberas se mantienen mejor húmedas y se utilizan para cultivos y forestación con cultivos 
adaptados a las condiciones del suelo húmedo. Esto se conoce como paludi-cultivo, que 
puede mantener el contenido de materia orgánica de las turberas (por ejemplo, las palmas 
Açai - Euterpe oleracea - en las llanuras aluviales del Amazonas). Para mantener altos los niveles 
de agua subterránea y conservar las áreas de turberas, también se pueden utilizar como 
pastizales para el ganado.

 Recomendación general para suelos inundados y saturados de agua:
Si las inundaciones, el anegamiento y la saturación ocurren con poca frecuencia, es posible 
que sea necesario mejorar las condiciones de drenaje temporal. Dependiendo de la causa de 
la inundación y el anegamiento, se pueden emplear varias opciones de manejo diferentes:

Figura 8. Un suelo típico de gley. Por 
debajo del horizonte superior (con 
algo de materia orgánica) observamos 
un suelo gris con manchas amarillas y 
grises que indican niveles fluctuantes de 
agua. Donde el agua subterránea es 
permanente, el suelo es completamente 
azul (horizonte G)
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- Mejorar la estructura del suelo para aumentar el potencial del suelo para absorber agua: 
materia orgánica, plantas de raíces profundas, etc. 

- Romper los terrenos duros para permitir que el agua se filtre en las capas más profundas. 
Esto se puede hacer con los árboles y / o intervenciones mecánicas.

- Medidas para el manejo del agua. Retención: cavar zanjas y levantar presas, recolectando 
el exceso de agua en los reservorios para evitar que se inunde el área. 

- Evacuación o desvío de agua: excavar zanjas de drenaje para canalizar el exceso de 
agua de la zona a zonas más bajas. 

- Cultivo en camas elevadas.

Un caso especial: tierra de algodón negro:
El suelo de algodón negro es una forma especial de suelo arcilloso con problemas de drenaje 
e inundaciones muy particulares relacionados con su textura. Está compuesto por un material 
arcilloso negro extremadamente fino (llamado Montmorillonita). El suelo de algodón negro es 
conocido por su capacidad para absorber agua. Durante la temporada de lluvias, la tierra 
de algodón negro se vuelve pegajosa, pesada, extremadamente resbaladiza y difícil de 
cultivar. Tiene la característica de retener agua a menos que esté casi saturada, lo que limita 
el crecimiento de muchos cultivos. Para el algodón esto no es un problema, lo que explica el 
nombre. 

Al absorber agua, su volumen se expande considerablemente. Durante la estación seca se 
encoge, se endurece mucho y se agrieta. Esta dilatación y contracción es perjudicial para 
las construcciones de infraestructura (carreteras, puentes). El drenaje interno es imperfecto. 
Después de lluvias intensas se producen con frecuencia anegamientos superficiales.
Si la labranza es necesaria (se recomienda labranza cero), esto se puede hacer mejor 
inmediatamente después de las primeras lluvias, ya que el suelo se afloja. Trabajar el suelo más 
tarde aumentará la compactación (suelas de arado). Los suelos de algodón negro suelen 
tener un pH alto, pero son bajos en fósforo y materia orgánica. Se encuentran principalmente 
en las áreas de la sabana en África, en Gujarat, Madhya Pradesh y Maharashtra en India, 
Queensland en NS Gales (Australia), la región de Paraná en América del Sur y México / Texas. A 
pesar del nombre, no siempre son negros; a veces son de color rojo intenso. 

       
 

 Recomendación:
Es necesario hacer aplicaciones intensas de estiércol / materia orgánica para mejorar la 
estructura del suelo y mejorar el drenaje interno. La tierra de algodón negro se utiliza para 
producir algodón, trigo, linaza, mijo y semillas oleaginosas y algunos cultivos de árboles 
adaptados a la sabana (Acacias). Con un riego adecuado, este suelo también puede 
producir arroz y caña de azúcar.

 Recomendación:
Evite secar el suelo manteniendo altos niveles de materia orgánica, labranza mínima, mantillo y 
el uso de cultivos de cobertura. 
Para controlar los niveles de nutrientes, evite la lixiviación, lo que conducirá a una disminución del 
pH y una mayor fijación de fósforo. Aplicar cal si es necesario. Aplicar  boro foliar (pulverización). 

Figura 9. Agrietamiento típico en suelo de algodón negro y anegamiento en la 
superficie después de las lluvias
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Paso 5: Identificación de áreas propensas a la erosión y taludes
Los procesos que conducen a la formación de la capa superficial del suelo son contrarrestados 
por la erosión. La erosión del suelo se define en términos generales como la eliminación, a 
menudo acelerada, de la capa superior a través del agua, el viento o la labranza. La gran 
pérdida de la capa superficial del suelo a través de la erosión causada por las malas prácticas 
de agricultura humana se reconoce como una gran amenaza para los recursos del suelo del 
mundo, ya que el suelo en muchas áreas se está erosionando a un ritmo mucho más rápido 
de lo que es reemplazado por los procesos de formación del suelo. Es necesario reconocer 
las áreas que son susceptibles a la erosión del suelo para desarrollar e implementar las mejores 
medidas de manejo para la conservación del suelo. 

Los factores que conducen a una mayor erosión son los que aceleran la velocidad a la que las 
partículas del suelo se desprenden y transportan de la capa del suelo. Estos son:
- Ferocidad, es decir, la fuerza con la que el agua (lluvia) y / o el viento golpean el área.
- Velocidad, es decir, la velocidad a la que el agua o el viento se mueven sobre el área.
- Capacidad de retención (pura fuerza) del suelo, es decir, la capacidad del suelo para 

resistir las fuerzas del viento y del agua.

La erosión aumenta donde las gotas de lluvia golpean el suelo desprotegido (erosión por 
salpicadura). 

Las pendientes aumentan la velocidad a la que fluye el agua de lluvia (erosión de colinas y 
erosión de barrancos). Las lluvias torrenciales provocan la inundación de los ríos (erosión de las 
orillas de los arroyos). 

Los suelos saturados no pueden aferrarse a las capas subyacentes y se deslizan debido a 
su mayor peso (deslizamiento de tierra y erosión laminar), y la erosión aumenta cuando las 
partículas pequeñas y sueltas del suelo están expuestas a fuertes vientos (erosión eólica). 
Para evitar la erosión del suelo, es importante identificar las áreas que podrían ser propensas a 
una mayor erosión debido a los factores antes mencionados. Estos son:

- Tierra vegetal expuesta (descubierta por vegetación o capa de materia orgánica). 
- Pendientes
- Áreas selladas donde se reduce la percolación del agua y se escurre una mayor cantidad 

de agua.
- Lluvias estacionales altas o fuertes diferencias entre las estaciones seca y lluviosa.
- Ríos y arroyos de corriente rápida.
- (profundidad del suelo limitada:) Una capa relativamente delgada de tierra vegetal sobre 

roca base u otro subsuelo impermeable. 
- Suelos no agregados. 
- Zonas abiertas a vientos fuertes.
- Tipos de suelo particularmente propensos a la erosión (se explica a continuación).

 Recomendación:
Las áreas que exhiben cualquiera de estas características deben identificarse en un mapa 
de la finca para guiar las decisiones con respecto al uso del terreno y a las prácticas de 
manejo del suelo. Esto se puede hacer en un mapa dibujado a mano que indica todas las 
características y puntos de referencia naturales y artificiales (masas de agua, carreteras, 
edificios, rocas que sobresalen, etc.), pendientes y nivel de pendiente (%), altitud y / o lecturas 
de GPS, tipo de vegetación o cultivo, variaciones en el tipo de suelo, áreas que muestran signos 
de / o en riesgo de erosión o deslizamientos de tierra, barrancos, etc., áreas problemáticas 
(baja fertilidad, problemas de plagas / enfermedades, etc.), áreas propensas a inundaciones o 
anegamiento, y posiblemente ubicaciones de muestreo del suelo. Estas características también 
se pueden ingresar en un mapa de área oficial o en una imagen satelital, si está disponible. 
Este mapa de área debe utilizarse para la planeación y las decisiones de manejo y debe 
actualizarse periódicamente.
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Los factores que conducen a una mayor erosión pueden mitigarse con buenas prácticas 
agrícolas:
- Los árboles proporcionan una cubierta de dosel que reduce la ferocidad y la cantidad de 

gotas de lluvia que golpean el suelo directamente. También contribuyen en gran medida 
a la capacidad de retención de un suelo a través de sus fuertes raíces, que mantienen 
el suelo en su lugar. La plantación de árboles con diferentes sistemas de raíces, como 
Leucaena leucocephala, Peltophorum pterocarpum, Melastoma malabathricum y Acacia 
mangium, puede proporcionar una protección considerable del suelo, especialmente en 
pendientes. La hojarasca de los árboles no debe eliminarse ni quemarse, sino que debe 
permanecer como una cubierta de mantillo que mantiene protegida la superficie del 
suelo. 

- La tierra labrada no debe dejarse expuesta a las fuerzas del viento y la lluvia, sino 
protegida con una capa de vegetación (cultivo de cobertura, pasto, etc.) o una capa de 
mantillo adecuada. La labranza mínima reduce en gran medida la exposición del suelo. 

- La vegetación ralentiza la escorrentía del agua y, por lo tanto, aumenta el tiempo de 
infiltración en el suelo. El sistema de raíces de la vegetación también hace que el suelo sea 
más poroso, lo que ayuda a una infiltración más rápida del agua en el suelo. 

- Se debe evitar la deforestación y las prácticas que promueven la erosión (sobrepastoreo) 
en las áreas vecinas, especialmente a mayor altitud y a lo largo de los arroyos. 

- Debe evitarse el arado en pendiente ascendente y descendente. Incluso las pendientes 
suaves (<3°) pueden acumular cantidades significativas de agua de escorrentía y cobrar 
impulso si la pendiente es larga y la tasa de infiltración es lenta debido al tipo de suelo. El 
agua se concentrará en las áreas / crestas más bajas a lo largo de la pendiente y causará 
la erosión del canal. 

- En pendientes importantes (pendiente> 7°/ 15%), es aconsejable el cultivo en franjas 
de contorno. Si las curvas de nivel están aseguradas a través de plantas perennes (por 
ejemplo, barreras de césped), es necesario inspeccionarlas periódicamente para detectar 
posibles roturas en las curvas de nivel a través de las cuales se canalizaría el agua de 
escorrentía. 

- Los caminos de acceso no deben construirse en áreas propensas a la erosión, ya que la 
velocidad de escorrentía aumentará y conducirá a la formación de barrancos. 

- Antes de la construcción de edificios y de sellar la tierra a través de superficies de 
concreto, se debe evaluar el peligro de una mayor recolección de agua, escorrentías y 
crecimientos del río para las áreas más bajas o aguas abajo y, si es necesario, mitigarlo 
mediante la construcción de áreas de drenaje. 

- Permitir que los ríos y arroyos serpenteen en lugar de enderezar el lecho del río lo 
que reducirá su velocidad. Los bancos plantados tienen una mayor capacidad de 
retención y también rompen la velocidad y la fuerza con la que el agua inunda las áreas 
circundantes. Las áreas vulnerables pueden necesitar barreras construidas para proteger 
los bancos recién plantados.

- Las cárcavas que ya han comenzado a formarse deben asegurarse mediante la 
construcción de barreras y presas (diques) en el extremo del desagüe, y la plantación de 
árboles en las áreas que rodean el borde de la cárcava. 

- La rotación de cultivos, el barbecho, el barbecho y el manejo del contenido de materia 
orgánica en el suelo ayudarán a una mejor agregación del suelo y aumentarán la 
capacidad de retención del suelo. 

- Las hileras de árboles o los setos brindan protección contra el viento y protegen los suelos 
de la erosión eólica. 
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Andosoles

Los andosoles (a veces llamados Andisoles) son suelos que se 
encuentran típicamente en regiones húmedas de todo el mundo 
en las laderas de montañas de origen volcánico. Son suelos 

relativamente jóvenes y ricos en cenizas volcánicas. Suelen ser fértiles, 
ricos en potasio y otros minerales (feldespatos) y tienen una capa 
superficial porosa y desmenuzable, a menudo con un alto contenido 
de materia orgánica. Pero a menudo tienen un bajo contenido de 
fósforo y boro. La fijación de fósforo se ve agravada por un pH bajo y 
niveles altos de aluminio y hierro. 
A pesar del alto contenido de materia orgánica, estos suelos aún 
pueden ser muy susceptibles a la erosión. En terrenos inclinados, el 
drenaje no es un problema. Sin embargo, donde el nivel freático es 
alto, forman capas de gley. 
El riesgo de erosión es muy alto donde el suelo se ha secado después 
de la deforestación y se ha dispersado en pequeñas partículas. Estos 
se arrastran fácilmente con el agua de escorrentía y el viento. 

 Recomendación:
Los andosoles se utilizan a menudo para el café (variedades arábica), el té y las verduras.
La susceptibilidad a la erosión significa que el cultivo en pendientes pronunciadas requiere 
de Técnicas de uso de la tierra (SALT) de agricultura en pendiente bien planificadas: 
plantación en curvas de nivel, establecimiento de barreras vivas y uso de árboles de raíces 
profundas para dar sombra y cuidado adicional para las áreas donde hay agua superficial y 
/ o subterránea acumulándose; vegetación protectora a lo largo de arroyos, etc.

Plan de manejo del suelo
Con base en la evaluación del suelo, las medidas de manejo del suelo se identifican e 
incluyen en el Plan de Manejo de la finca para acumular materia orgánica del suelo, 
prevenir la erosión, aumentar el reciclaje de nutrientes en la finca y optimizar la humedad 
del suelo. 

La matriz de evaluación del suelo proporcionada por Rainforest Alliance puede utilizarse 
como guía para estas medidas.

Para que sean eficaces y exitosas, las decisiones de gestión de la explotación deben 
basarse en información precisa. Es necesario inspeccionar la finca con regularidad y registrar 
cualquier hallazgo o cambio para poder hacer uso de esta información para la toma de 
decisiones en el futuro. Para mantener la fertilidad del suelo, es necesario evitar la erosión 
y la pérdida de materia orgánica. También es importante asegurarse de que los tipos 
correctos de nutrientes estén disponibles en las cantidades necesarias para hacer crecer un 
cultivo. La mejor forma de establecer las necesidades de nutrientes del cultivo es mediante 
una prueba de suelo, que proporciona información sobre el estado de los nutrientes del 
suelo, así como una recomendación para la necesidad de insumos (cal y fertilizante; 
consulte el documento guía sobre suelos y fertilidad, 2.4.4). 

 Recomendación:
Se recomienda encarecidamente a los productores que evalúen periódicamente el estado 
del suelo, incluido el estado de las áreas propensas a la erosión o anegamiento, el estado 
de los nutrientes y las influencias del cambio climático. Para obtener una mejor comprensión 
de su suelo, se anima a los agricultores a investigar la naturaleza de su suelo a través de 
métodos de evaluación sencillos. El pH del suelo se puede medir con regularidad utilizando 
dispositivos agrícolas sencillos y económicos. Para garantizar la disponibilidad estacional de 
nutrientes, los análisis de suelos deben realizarse preferiblemente cada tres años.

 Figura 10.  Andosol 
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Referencias para métodos de evaluación de suelos más detallados:
Se han descrito varios métodos diferentes para la evaluación del suelo y los productores 
pueden utilizarlos sin necesidad de equipos costosos. Estos incluyen: Willamette Valley 
- Tarjeta de calidad del suelo; Shelley McGuinness - Kit de evaluación de la estructura 
del suelo; FAO - Evaluación visual del suelo, VSA, etc. Puede encontrar un video con 
instrucciones sobre cómo hacer análisis del suelo aquí: https://youtu.be/GWZwbVJCNec  
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Matriz para la Evaluación de Suelos  
La siguiente matriz se puede utilizar como una herramienta de evaluación rápida y sencilla del estado de un suelo. Proporciona descripciones 
breves de tres estados diferentes (pobre, moderado, bueno) de un suelo para varios aspectos que determinan el estado de fertilidad / salud del 
suelo y la posible necesidad de acciones de manejo de fertilidad / salud del suelo. La acción recomendada se describe en la última columna 
y puede usarse como guía para que el productor mejore el estado de fertilidad de su suelo, así como una guía para que un inspector / auditor 
evalúe el manejo de la fertilidad del suelo a nivel de finca. 

Indicador:
Criterios de calificación

Acción de mejora recomendada
1 (pobre) 2 (moderado) 3 (bueno)

¿Tiene el suelo una 
buena estructura y 
buena labranza?

Terrones 
compactados, 
masivos o muy 
polvorientos, sin 
poros visibles.

Algo de estructura 
de miga visible, 
mezcla de grumos 
pequeños y grandes.

Friable, quebradizo, 
bien agregado 
en partículas del 
tamaño de una nuez 
que muestran poros 
visibles.

Aumentar el contenido de materia orgánica mediante 
la siembra e incorporación de cultivos de cobertura, 
el uso de estiércol animal o compost, el barbecho, la 
reducción del cultivo

¿Está el suelo libre de 
capas compactadas / 
capas de suelo duras?

Las plantas muestran 
raíces dobladas, la 
sonda insertada en el 
suelo resiste y / o se 
dobla.

Alguna dificultad 
para insertar la sonda 
en el suelo.

La sonda se puede 
insertar fácilmente en 
el suelo más allá de 
los 20 cm.

Evite cultivar con equipos pesados o evite arar el suelo 
al mismo nivel todos los años. Use labranza mínima y 
use una herramienta tipo ripper en lugar del arado. 
Si es posible, cubra el suelo con plantas de raíces 
profundas como la alfalfa (Medicago sativa).

¿Tiene el suelo el pH 
adecuado para el 
cultivo?

El pH del suelo está 
1 punto o más por 
debajo o por encima 
del rango ideal de 
pH del cultivo.

El pH del suelo está a 

± 0,5 puntos del 
rango de pH ideal.

El pH del suelo 
coincide con los 
requisitos del cultivo.

Se aplican 50 kg de cal por cada 50 kg de fertilizante 
a base de amonio para mantener un pH estable. 
Ajuste los suelos de pH bajo con encalado. Aplicar de 
manera generalizada e incorpore al suelo. Ajuste los 
suelos de pH alto con el uso de fertilizantes a base de 
amonio y de sulfato.

I ¿La superficie del 
suelo está libre de 
costras? 

Corteza de sal visible 
o líquenes. Superficie 
muy lisa y sin poros.

Las migas tienen una 
apariencia suave; 
la materia orgánica 
suelta se lava en la 
superficie.

Sin costra visible. 
Superficie 
quebradiza con 
poros visibles y 
materia orgánica 
integrada.

Realice una prueba de CE para determinar los niveles 
de sal en el suelo. Enmiende los suelos salinos con 
mayores tasas de riego y aplicaciones de yeso.

Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo 
/ mantillo.

¿Hay lombrices 
de tierra (y otros 
microorganismos) 
presentes?

Ninguna
1–5 por metro 
cuadrado de tierra 
vegetal.

> 5 por metro 
cuadrado de tierra 
vegetal.

Aumente el contenido de materia orgánica del suelo, 
aplique mantillo, use cultivos de cobertura verde.
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Plan de manejo de la fertilidad del suelo 
El éxito en la agricultura depende en gran medida del estado de fertilidad del suelo de la 
explotación. Es de suma importancia que un productor pueda evaluar el estado de fertilidad 
de su suelo, pueda identificar las áreas problemáticas y trazar un plan no solo para evitar 
la pérdida de fertilidad del suelo por erosión y anegamiento, sino también para mejorar 
la fertilidad del suelo en áreas problemáticas, y mantener la fertilidad del suelo a largo 
plazo mediante medidas adecuadas de gestión de la fertilidad del suelo y el reciclaje de 
nutrientes en las explotaciones. 

 Recomendación:
Los agricultores deben poder evaluar el estado de fertilidad de sus suelos y saber qué 
medidas de manejo de la fertilidad del suelo mantendrán y mejorarán la fertilidad del suelo. 
Idealmente, las particularidades del suelo o del paisaje se registran en un mapa de la finca 
y se mantienen registros de las pruebas del suelo y las acciones de manejo de la fertilidad 
del suelo (aplicación de cal, compostaje o abono animal, aplicaciones de fertilizantes, 
barbecho, etc.). Sin embargo, cuando esto no sea posible, el productor debe al menos 
conocer el estado de sus suelos, y en particular de las áreas problemáticas, y debe poder 
narrar su modo de acción para mantener o mejorar la fertilidad del suelo. 

Aumento de la materia orgánica del suelo (MOS) y el reciclaje de nutrientes en la finca
La acción más importante del manejo de la fertilidad del suelo es el mantenimiento de 
los niveles de la materia orgánica del suelo (MOS) en el suelo, ya que esto mejora las 
características físicas, químicas y biológicas del suelo. Ayuda en la erosión, así como en la 
prevención del anegamiento y también mejora la salud de las plantas debido a la actividad 
de los microorganismos. La descomposición de la materia orgánica es también la forma en 
que los nutrientes se devuelven naturalmente al suelo. Con cada cosecha, los nutrientes 
se exportan del suelo y deben reponerse. Debe evitarse el aumento de las pérdidas de 
nutrientes por quema o eliminación de materia orgánica. 

 Recomendación:
Todas las fuentes de materia orgánica disponibles en la finca deben usarse y reciclarse en 
forma de abono, estiércol animal, estiércol líquido o mantillo/barbecho. La materia orgánica 
solo debe quemarse si está enferma y si no es apta para el reciclaje. 

Mantillo de Mucuna pruriens en 
época seca.

Mucuna pruriens (frijol terciopelo) 
como cultivo de cobertura, 

produce materia orgánica y fija 
nitrógeno
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Cultivo en franjas. Las líneas 
de árboles producen materia 
orgánica y reducen la erosión 

eólica.

Agroforestería en café: árboles 
leguminosos y cultivos de 
cobertura (Arachis pintoi). 

Sistema agroforestal diversificado 
en cacao.

Elaboración de abono 
a gran escala en una 
plantación de piña.

Las barreras vivas en las 
pendientes producen materia 

orgánica y reducen la erosión por 
escorrentía.

Sistema agroforestal diversificado 
en café.
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4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CULTIVOS
3.1 RECOMENDACIONES PARA CAFÉ

Café Arábica y Robusta

Rango del pH (H20) 5.5-6.0
Medidas de control de la erosión Pendiente de hasta 15%: se siembran hileras a lo largo de 

la pendiente. Se siembran cubiertas del terreno Pendiente 
superior al 15%, se debe realizar una plantación en 
contorno. Las áreas propensas a deslizamientos de tierra o 
cárcavas se protegen plantando árboles como Leucaena 
leucocephala, Peltophorum pterocarpum, Melastoma 
malabathricum y Acacia mangium.

Medidas de control del viento Plantación de cortavientos a lo largo de los límites solo en 
áreas expuestas a fuertes vientos, donde el bosque natural 
es inadecuado.

Control de la humedad del suelo Los plantas de café se cubren con materiales adecuados. El 
mantillo (rastrojo, abono) se mantiene alejado de la base de 
la planta para reducir el riesgo de enfermedades. El mantillo 
se vuelve a aplicar al final de cada temporada de lluvias.
Entre los árboles se planta una cubierta de leguminosas. 
Para aumentar la capacidad de retención de agua del 
suelo se mantienen niveles de materia orgánica de 1-3%. 

Control del anegamiento Los suelos son de drenaje libre con una profundidad 
mínima de 1 m (preferiblemente suelos franco-arenosos. Se 
evitan suelos con alto contenido de limo y suelos arcillosos 
pesados). La capacidad de drenaje del suelo se mantiene 
mediante aplicaciones regulares de materia orgánica.

Condiciones 
de cultivo

para arábica

Altitud Por encima de 1000m hasta 2000m (línea de congelación).
Temperatura Temperatura diaria óptima: 15° - 24° C.
Precipitaciones > 1200 a 1500 mm anuales distribuidos uniformemente 

durante 7 meses al año, con un período de estrés seco 
posterior para inducir una floración uniforme. 

Pendiente >15%
Condiciones 
de cultivo

para robusta

Altitud 200 - 900 m.
Temperatura 24 a 30ºC. 
Precipitaciones 1500-3000 mm anualmente distribuidos durante 9 meses al año.
Pendiente Pendiente mínima> 7% de pendiente.

Control de nutrientes Lo ideal es analizar los suelos una vez al año antes de 
la floración y se aplica el tipo y la cantidad de insumos 
recomendados. 
Por cada tonelada de granos verdes extraídos de las 
plantas, aprox. 40 kg de N, 2,2 kg de P y 53 kg de K deben 
sustituirse anualmente. Las aplicaciones de abono orgánico 
junto con las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos 
aumentan la tasa de absorción de nutrientes. 

 Niveles de umbral para evitar toxicidades y alteraciones de la CE: 
Na <1,0 meq / 100g
Cl 250 mg / kg
CE <0.2dsm.
Al <0.04 mmol dm−3 (Un problema especialmente en condiciones de pH bajo. Contrarrestado 
por aplicaciones de cal).
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 Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de 
nutrientes en el suelo

Deficiencia de fósforo 
Las hojas inferiores (más 
viejas) exhiben un ligero color 
amarillento, las hojas jóvenes 
permanecen de color verde 
más oscuro; leve coloración 
amarillenta entre las nervaduras 
de las hojas más viejas en 
etapas avanzadas; pueden 
estar presentes pequeños 
puntos muertos.

P 60-80 mg / kg. 

La fijación de 
P se encuentra 
comúnmente en suelos 
rojos o amarillos en 
condiciones de pH 
bajo. En ese caso, las 
aplicaciones de cal y 
fertilizantes fosfatados 
de liberación lenta 
(roca fosfórica) son 
más eficientes que las 
aplicaciones de DAP. 

Tejido muerto localizado o coloración 
amarillenta entre las nervaduras de las 
hojas más viejas / inferiores.

Deficiencia de potasio 
Amarilleo inicial en los bordes de 
las hojas seguido del desarrollo 
de manchas muertas. El tejido 
muerto aumenta hasta cubrir 
todo el borde de la hoja. Las 
nervaduras y la nervadura 
central permanecen verdes.

K> 0,75 mg / kg.

Deficiencia de magnesio 
Amarilleo tenue en los bordes 
de las hojas más viejas con 
manchas muertas hundidas, de 
color amarillo-marrón a marrón 
claro que se desarrollan en una 
banda ancha a lo largo de los 
bordes de las hojas; coloración 
amarillenta entre las nervaduras 
evidentes en las hojas 
afectadas, particularmente a lo 
largo de la nervadura central.

Mg> 1,6 meq / 100g.

Deficiencia de manganeso 
Amarilleo en hojas viejas / bajas 
o medias; moteado, punteado 
entre las nervaduras; manchado 
necrótico a lo largo de la 
nervadura principal.

Mn <50 mg / kg.

Deficiencia de molibdeno 
Moteado amarillo brillante 
entre las nervaduras; las hojas 
se marchitan, se rizan y los 
márgenes se colapsan; hojas 
distorsionadas y estrechas; 
las hojas más viejas se ven 
afectadas primero.

Deficiencia rara. 
Generalmente causado 
por condiciones de 
pH bajo. Acción 
recomendada: 
aumentar los niveles de 
pH y de MOS.
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 Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de 
nutrientes en el suelo

Amarillo uniforme sobre toda la hoja, 
comenzando en la parte superior de 
la hoja.

Deficiencia de nitrógeno 
Las hojas se vuelven 
rápidamente de color verde 
pálido comenzando con las 
hojas y los brotes más jóvenes. 
Las hojas nuevas tienen un color 
verde - amarillo pálido uniforme 
con un brillo verde opaco. 
Toda la planta se torna de 
color verde pálido, con escaso 
crecimiento vegetativo; pueden 
estar presentes nervaduras 
blanquecinas en las hojas 
inferiores.

N> 20 mg / kg.

Deficiencia de azufre 
Hojas de color verde claro 
a amarillo verdoso, con leve 
coloración amarillenta entre las 
nervaduras; hojas deficientes 
que conservan el tono brillante. 
Toda la planta puede mostrar 
síntomas.

S> 20 mg / kg.

Por lo general, no es un 
nutriente deficiente en 
los suelos de la selva 
tropical.

Fuerte coloración amarillenta entre las 
nervaduras de las hojas más jóvenes.

Deficiencia de hierro 
Las hojas que se expanden 
normalmente, con nervaduras 
que permanecen verdes y 
claramente visibles contra el 
fondo verde claro a amarillo 
verdoso; el fondo se vuelve 
blanco casi cremoso en estadios 
agudos.

Fe 2 -20mg/kg.

 

Deficiencia de zinc 
Las hojas no se expanden 
normalmente; a menudo en 
forma de correa delgada 
o tira; las nervaduras están 
visibles sobre un fondo amarillo 
verdoso; los nudos no se alargan 
adecuadamente, dando a 
las plantas una apariencia 
compacta.

Zn 2-10 mg / kg.

 Bronceado, moteado o muerte de las 
hojas más jóvenes; muerte regresiva 
de las yemas terminales.

Deficiencia de calcio 
Hojas bronceadas a lo largo de 
los bordes, ahuecadas hacia 
abajo; hojas nuevas muertas; 
eventual muerte regresiva de las 
puntas de los brotes.

Ca 3-5 meq / 100g.



36SA-G-SD-12-V1 ES

 Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de 
nutrientes en el suelo

 

Deficiencia de boro 
Hojas más jóvenes de color 
verde claro, moteadas, con 
bordes irregulares y forma 
asimétrica; hojas nuevas con 
puntos muertos o puntas.

B 0,5-1,0 mg / kg. 

La deficiencia de 
boro es típica de los 
suelos volcánicos, 
que a menudo se 
encuentran en las zonas 
cafetaleras.

Árboles de café con apariencia 
marchita y caída. 

Deficiencia de cobre 
Las hojas tiernas mueren, 
aparece la clorosis; las hojas 
se rizan y se enrollan en forma 
de S, curvándose hacia abajo, 
comenzando desde la parte 
inferior. Los brotes son débiles y 
restringidos; puede tener forma 
de rosa. 

Cu 0,3-10 mg / kg

No es una deficiencia 
común si se usan 
aerosoles de cobre 
para controlar el 
moho, la roya de la 
hoja o la mancha foliar 
Cercospora .
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 3.2 RECOMENDACIONES PARA EL TÉ 
Té (Camellia sinensis  var. Sinensis y C. sinensis var. assamica )    

Rango del pH (H20) 4.5-5.0 (el té prefiere suelos ácidos).

Tipo de suelo

El té se da bien en cualquier suelo fértil, especialmente en suelos rojos, ya 
que tolera bien los altos niveles de aluminio. Los suelos deben tener un 
drenaje libre con una profundidad de aproximadamente 1,0 a 1,5 m, lo 
que, sin embargo, proporciona suficiente humedad durante todo el año. A 
menudo se establece en suelo forestal despejado, que es naturalmente rico 
en humus. El mantenimiento de niveles altos de materia orgánica en el suelo 
es clave para la productividad a largo plazo.

Control de la 
humedad del 
suelo

El té es sensible a la sequía. Para mantener la capacidad de retención de 
agua, se necesitan niveles de materia orgánica del suelo> 3%. El espacio 
entre árboles debe cubrirse con materiales adecuados. El mantillo se 
mantiene alejado de la base de los arbustos para reducir el riesgo de 
enfermedades. Los materiales de poda se utilizan como mantillo a menos 
que estén enfermos.  
En lugar de mantillo, se puede plantar una cobertura de suelo con 
leguminosas entre los arbustos mientras el té no arroje demasiada sombra. 

Control de 
anegamiento

El té es sensible al encharcamiento. Las enfermedades fúngicas son más 
frecuentes en suelos que tienen una capacidad de drenaje insuficiente. 
La plantación en pendientes para permitir un drenaje fácil es una práctica 
común. El contenido de materia orgánica del suelo es clave para un buen 
drenaje. La caída de las hojas de los árboles de sombra puede proporcionar 
niveles suficientes de mantillo; de lo contrario, es necesario aplicar abono 
animal o compostaje. 

Control del 
sombrío

Preferiblemente establecido cerca de la selva tropical natural para un 
microclima saludable y protección de los fuertes vientos. El té es una planta 
forestal y necesita hasta un 50% de sombra. Se recomienda plantar con 
árboles de sombra para obtener cultivos saludables y de alta calidad. Los 
árboles leguminosos más pequeños se establecen a 4 x 4 a 6 x 6 m, mientras 
que los árboles maderables más altos se siembran a 10 x 10 a 12 x 12 m entre 
las hileras de té. Durante el establecimiento de una nueva plantación, es 
imprescindible proteger las plantas del daño solar. 

Condiciones de 
cultivo

para el cacao

Altitud 800 - 2000 msnm 
Pendiente Se necesita cierta pendiente para permitir un buen 

drenaje.  
15-25° = muy adecuado. 
Pendiente suave (> 5-7°) = muy adecuado.
Pendiente muy pronunciada ”(> 35°) inadecuada.

Temperatura 16-30ºC con una temperatura media de 21-22ºC durante 
la temporada de crecimiento.

Precipitaciones 1250-2000 mm, bien distribuidos en 8-9 meses / año.

Control de los 
nutrientes

Idealmente, los suelos se prueban una vez al año antes de la temporada 
principal de lluvias y se aplican el tipo y la cantidad de insumos recomendados. 
Dependiendo del rendimiento / ha por cada tonelada de té comercializable 
producida con un promedio de 178,3 kg de nitrógeno, 3,5 kg de fósforo 
y 115,1 kg de potasa, 10 kg de azufre, 41,4 kg de calcio y 11,5 kg de 
magnesio deben reemplazarse anualmente7, dividido en 4-6 aplicaciones . 
Se recomiendan aplicaciones adicionales de @ 6-8 kg de sulfato de zinc por 
hectárea. Las aplicaciones de abono orgánico junto con las aplicaciones 
de fertilizantes inorgánicos aumentan la tasa de absorción de nutrientes. A 
partir de un rendimiento de 3t / ha de té comercializable, la capacidad CEC 
(MOS) se convierte en un factor limitante. 
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 Niveles de umbral para evitar toxicidades y alteraciones de la CE: 
CE <0.2dsm.
El té es tolerante a altos niveles de Al en el suelo. Los niveles altos de Al en el suelo incluso 
previenen la toxicidad por Fl. 

Síntomas de la 
deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 

en el suelo

-Síntomas de la deficiencia

 Deficiencia de fósforo 
Crecimiento de plantas 
atrofiado y coloración púrpura 
en hojas más viejas. 

P 17 mg / kg. 

Las aplicaciones de roca 
fosfórica son más eficientes en 
suelos con pH bajo.

Síntomas de la deficiencia de K

 Deficiencia de potasio 
Quemado leve debido 
a la clorosis y necrosis 
que se produce en la 
punta de las hojas de té 
maduras y se extiende a lo 
largo del margen. El color 
predominante púrpura / 
marrón y el tamaño reducido 
de las hojas son los síntomas 
mas comunes.
Aumenta la sensibilidad al 
estrés por sequía.

K> 0,4-0,6 meq / 100 g. 

En suelos con pH <4.0, los iones 
H+ y Al3 + interfieren con la 
absorción de K.

La deficiencia de K es menos 
aguda cuando los residuos de 
la poda de té se utilizan como 
mantillo.

7 Las tasas de fertilización deben calcularse teniendo en cuenta el tipo de suelo, los niveles de MOS, los niveles 
base de nutrientes del suelo y las tasas de pérdida promedio. Estimación de pérdida media: N = 30-70% (más alto a 
temperaturas más altas, y si se expone a O2 y H2O), P = 50-100% (más alto a pH bajo y niveles altos de Al o Fe en el 
suelo), K = 30%, Ca = 10%, Mg, Cu, Fe, Zn, B = 25%.
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Síntomas de la 
deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 

en el suelo

Síntomas de la deficiencia de 
magnesio

Deficiencia de magnesio 
Amarilleo de hojas maduras 
seguido de caída prematura 
de hojas.

La absorción de Mg se reduce 
con una fertilización elevada 
con N y K. 

La absorción de Mg también 
se reduce en suelos de pH 
bajo con alto contenido de Al.

Mg > 4-8meq/100g.

La fertilización con N y K 
debe ser combinado con 
fertilización con Mg.
  
Se necesita suficiente Mg en 
condiciones de poca sombra, 
por ejemplo, durante los años 
de establecimiento del árbol.

Se recomiendan dos 
aplicaciones de 100-150 kg / 
ha de sulfato de magnesio por 
año. 
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Síntomas que aparecen por primera vez en las hojas más jóvenes (parte 
superior del árbol):

Síntomas de la 
deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 

en el suelo

Deficiencia de nitrógeno 
Coloración amarillenta de las 
hojas más jóvenes. Las hojas 
se vuelven ásperas, duras y 
reducen su tamaño.

 

N >18mg/kg.

Puede ocurrir después 
de períodos de sequía o 
anegamiento.

Si se usa fertilizante de amonio, 
debe cubrirse con mantillo 
para evitar pérdidas. Solo se 
recomienda rastrillar si no se 
alteran las raíces superficiales.

Deficiencia de azufre 
Llamados “amarillos del té”.

Las hojas se vuelven de 
un color amarillo brillante 
mientras que las nervaduras 
permanecen de color verde 
oscuro.

Toda la planta parece 
encogida. En condiciones 
de deficiencia severa, las 
hojas pueden curvarse, los 
bordes y las puntas se vuelven 
marrones.

S <30mg/kg.

Aplicación de 20% de 
nitrógeno anual en forma de 
sulfato de amonio.

Deficiencia de hierro 
Las hojas jóvenes se vuelven 
de color amarillo; clorosis 
intervenal.

Puede ser inducida por 
fertilización alta con Zn. 

Fe> 30 mg / kg.

Es más probable en suelos de 
pH alto.
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Síntomas de la deficiencia de Zn

Deficiencia de zinc 
Las plantas muestran 
entrenudos muy cortos. Las 
hojas jóvenes se vuelven 
cloróticas, pequeñas y en 
forma de hoz. Los brotes 
laterales están atrofiados.

Puede inhibir el crecimiento 
y disminuir la producción de 
brotes. 

 

Puede ser inducida por la 
acumulación de fósforo 
después de aplicaciones 
excesivas de fertilizantes 
fosfatados.

Zn 4-8 mg / kg.

Deficiencia relativamente 
frecuente, especialmente en 
suelos rojos. 

Aplicación foliar de sulfato 
de zinc después de la 
recolección.

Deficiencia de calcio 
Rizado hacia abajo seguido 
de la aparición de pequeñas 
manchas en la superficie 
inferior de las hojas jóvenes.

Ca 5-10 meq / 100g.

Deficiencia de boro 
Nuevo crecimiento atrofiado, 
distorsionado y agrupado. A 
veces seguida de necrosis en 
puntas y márgenes. 

B>0.5-1.0ppm (0.1 - 0.5ppm en 
hoja).

El boro se prueba mejor a 
través del análisis de hojas, ya 
que es muy móvil en el suelo y 
el rango entre la deficiencia y 
la toxicidad es pequeño. 
Aplicación foliar de ácido 
bórico. 

Deficiencia de cobre 
Las hojas jóvenes se vuelven 
de color amarillo pálido. 

Los altos niveles de hierro en 
el suelo pueden provocar una 
deficiencia de cobre.  

Cu 1-2 mg / kg.

Las deficiencias de Cu 
pueden ocurrir después de 
aplicaciones excesivas de N. 

Aplicación foliar de sulfato de 
cobre.

Imagen tomada por:
Jardín Botánico Real de Tasmania en Hobart.
Dirección de Protección Vegetal, Cuarentena y Almacenamiento; NH IV, Faridabad, Haryana.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Vegetal; Rajendranagar, Hyderabad, Telaangana.
Departamento de Agricultura y Cooperación; Ministerio de Agricultura, Gobierno de la India
U. Pethiyagoda y S. Krishnapillai.
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3.3 RECOMENDACIONES PARA CACAO

Recomendaciones para cacao

6.5- 7.0. pero puede tolerar un pH de 4,5 a 8,0.

Tipo de suelo

Se cultiva predominantemente en suelos de laterita roja, pero se puede 
cultivar con éxito en amplias
variedades de suelos, pero deben ser duros y libres de piedras hasta una 
profundidad de al menos 1,5 m
para permitir que la raíz principal del cacao penetre lo suficiente.
A menudo se establece en suelo forestal despejado, que es naturalmente 
rico en humus. Mantenimiento:
El mantenimiento de niveles altos de materia orgánica en el suelo es clave 
para la productividad a largo plazo.

Control de la 
humedad del 
suelo

Las plantas de cacao son sensibles a la sequía y a la deficiencia de 
humedad del suelo.
Para mantener la capacidad de retención de agua, se necesitan niveles 
de materia orgánica del suelo> 3%.
El espacio entre árboles debe cubrirse con materiales adecuados. 
La maleza no se debe quemar, pero se puede utilizar como mantillo. El 
mantillo se mantiene alejado de 
la base de la planta para reducir el riesgo de enfermedades. El mantillo se 
vuelve a aplicar con regularidad.
En lugar de mantillo, se puede sembrar una capa de suelo de leguminosas 
entre los árboles mientras que los árboles no den mucha sombra.

Control del 
anegamiento

El cacao solo resistirá el encharcamiento durante períodos cortos. El 
contenido de materia orgánica
es clave para el drenaje. Antes de que la caída de las hojas alcance 
niveles suficientes, es necesario tener un barbecho y aplicación de boñiga 
de animales o compostaje.

Control de la 
Sombra

Naturalmente, el cacao crece en el sotobosque de la selva tropical 
siempre verde, donde los árboles altos proporcionan sombra. La sombra 
es necesario durante los años de establecimiento. El cacao puede ser 
intercalado con otros árboles comerciales como papaya y plátano. 
La sombra puede ser reducida después de tres a cuatro años. Los 
cortavientos suelen ser beneficiosos

Condiciones 
de 
Crecimiento

para el cacao

Altitud <1200 msnm.

Temperatura
Promedio diario óptimo: 24° C.
min. 15°C; máx. 35° C, pero la fluctuación reduce el 
rendimiento.

Precipitaciones

> 1500 a 2000 mm anuales distribuidos uniformemente. 
Períodos de sequía
(<100 mm / mes) no debe exceder los tres meses; de lo 
contrario,
es necesario realizar riego.
El rendimiento del cacao se ve más afectado por las 
lluvias que por cualquier otro factor climático.

Humedad 
Relativa

80%-100%
Contar con una atmósfera cálida y húmeda es esencial 
para un óptimo
desarrollo de los árboles de cacao.
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Control de 
Nutrientes

• Idealmente, los suelos se analizan una vez al año antes de 
la temporada principal de lluvias, y se aplica el tipo y la 
cantidad de insumos recomendados.

• Dependiendo del rendimiento / ha por cada tonelada 
de grano seco cosechado, 25 kg N, 4-10 kg P, 40-60 kg K, 
8-11 kg Mg y 5-9 kg Ca deben reemplazarse anualmente. 
La necesidad de K puede reducirse considerablemente 
si las cáscaras se compostan y se devuelven al suelo.
Generalmente, las aplicaciones de abono orgánico junto 
con aplicaciones de fertilizantes inorgánicos aumentan la 
tasa de absorción de nutrientes.

• Las aplicaciones de fertilizantes deben dividirse en 2-3 (antes 
y después de la temporada principal de lluvias, o P antes de 
la floración, ½K más otros nutrientes durante la floración, y ½K  
durante el desarrollo de la vaina).

• En el cacao, las hojas se desarrollan en “brotes”. Las hojas de 
un brote madurarán antes de que se produzca el siguiente 
brote  y los nutrientes para un brote de crecimiento se 
mueven hacia arriba desde las hojas mas viejas. 

Niveles de umbral para evitar toxicidades y alteraciones de la CE: 
El cacao tiene baja tolerancia al Cl y a la salinidad.
CE <0.2dsm.
Al <0,7 mmol / kg (Un problema especialmente en condiciones de pH bajo en 
suelos ácidos. La toxicidad del Al reduce el rendimiento. Contrarrestado por las 
aplicaciones de cal). 
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes en 
el suelo

Deficiencia de fósforo
Todo el árbol se ve atrofiado, 
comprimido y estrecho.
El color pálido comienza 
desde la punta y hacia los 
bordes de las hojas más viejas, 
seguido de un color pálido 
de la nervadura de todas las 
hojas, a veces con un tinte 
rojo.

La punta posterior y los bordes 
se vuelven necróticos y las 
hojas pueden caer.

La enfermedad de la escoba 
de bruja ocurren con más 
frecuencia en casos de suelos 
con deficiencia de P

P 20-60 mg / kg.

La deficiencia de P 
conlleva a tener raíces 
subdesarrolladas, lo que 
lleva a un agravamiento 
de la deficiencia de P en el 
árbol.

La fijación de P se encuentra 
comúnmente en los suelos 
rojos o amarillos con 
condiciones de pH bajo
En ese caso, las aplicaciones 
de  fertilizantes de liberación 
lenta de  P (fosfato – roca)
y aplicaciones de cal son 
más eficientes que las 
aplicaciones de DAP.

Deficiencia de potasio
El árbol parece haber 
detenido su crecimiento.

El color amarillo comienza 
desde la punta y los bordes 
moviéndose hacia la base 
de la hoja con aumento del 
amarillo entre las nervaduras
 y presenta necrosis en 
el borde Posteriormente 
aparecen manchas marrones 
o necróticas. Las hojas viejas
se mueren.

K> 0,3 meq / 100g.

La deficiencia de K es 
común en los suelos limpios y 
requiere de altos niveles de 
fertilización con K.

La deficiencia de K es 
menos aguda cuando las 
cáscaras se compostan y se 
llevan de vuelta al campo.

Deficiencia de manganeso
Los síntomas se ven en todo el 
árbol.

Hay clorosis verde a amarilla 
entre las nervaduras y las 
nervaduras permanecen 
verde oscuro

Mn 4-20 mg / kg.

La fertilización con 
manganeso ha demostrado
que aumenta también la 
absorción del molibdeno
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de magnesio
Color amarillo entre las 
nervaduras en marcado 
contraste con estas que 
permanecen verdes. Más 
adelante, las áreas amarillas 
se vuelven marrones. Los 
síntomas puede confundirse 
con deficiencia de K, pero las 
hojas no se caen como en la 
deficiencia de K

Mg> 1,5 meq / 100g.

Una alta fertilización de K 
(que podría ser necesaria 
en suelos deficientes 
en K), puede suprimir la 
absorción de Mg. Por lo 
tanto la fertilización debe ser 
combinada con fertilización 
con Mg.

Se necesita suficiente 
Mg en condiciones bajas 
de sombra, por ejemplo, 
durante los años de 
establecimiento de los 
árboles.

Deficiencia de molibdeno
Moteado amarillo brillante 
entre las nervaduras; las 
hojas se marchitan, se rizan 
y los bordes colapsan; las 
hojas están distorsionadas  y 
estrechas; las hojas viejas se 
afectan primero.

Deficiencia rara. 
Generalmente causado por
condiciones de pH bajo. 
Acción recomendada:
aumentar los niveles de pH y 
de MOS.

La fertilización con 
manganeso ha demostrado

que aumenta también la 
absorción de molibdeno

Dependiendo de la especie 
de cultivo, los niveles críticos 
de deficiencia de Mo varían
desde  0,1 a 1 mg / kg.

Los primeros síntomas aparecen en las hojas más viejas (partes inferiores del 
árbol)
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Los primeros síntomas aparecen en las hojas más jóvenes (parte superior del 
árbol)

Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de nitrógeno  
El árbol parece estar caído y
y atrofiado.
    
Las hojas están 
uniformemente pálidas o 
amarillas incluyendo las 
nervaduras y se ven más 
pequeñas en tamaño, 
mostrando posteriormente 
signos de necrosis.

N >20mg/kg.

Puede ocurrir después de 
períodos de sequía o de 
anegamiento.

Si se usa fertilizante de 
amonio, debe cubrirse 
con mantillo para evitar 
pérdidas. El rastrillar es solo
recomendado si las raíces 
superficiales no se afectan.

Deficiencia de azufre
Todo el árbol parece pálido, 
pero no atrofiado.
  
Todas las hojas se ven con 
manchas pálidas o amarillas; 
las nervaduras se ven
pálidas.

S 30-50 mg / kg.

Por lo general, no es un 
nutriente que se encuentre 
bajo  en suelos de la selva 
tropical. Es muy raro ver esta 
deficiencia en el cacao.

Deficiencia de hierro  
Las hojas mas jóvenes se 
vuelven blanquecinas pálidas 
con las nervaduras de color 
verde oscuro.

Fe> 30 mg / kg.

Es más probable en suelos 
de pH alto.

Deficiencia de zinc  
Las hojas más jóvenes 
parecen estrechas y
onduladas, esto se llama 
síntoma de “hoja pequeña”.
Las hojas pueden mostrar 
clorosis y moteado, 
quedando verde solo
a lo largo de las nervaduras, 
lo que podría llegar a mostrar 
un tinte rojizo.
Las hojas pueden verse 
arrugadas;
El acortamiento de los 
entrenudos provoca un
tipo de crecimiento en roseta, 
las ramitas pueden
secarse.

Zn 2.5-4 mg / kg.

Deficiencia es relativamente 
frecuente,
especialmente en suelos 
rojos.
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Deficiencia de calcio
Las hojas más jóvenes 
muestran rayas y 
ondulaciones.
Empezando por los bordes, 
luego se desarrolla un color 
amarillento uniforme de
las hojas más jóvenes, y las 
áreas entre las nervaduras se 
vuelven necróticas.

Las hojas y las vainas 
eventualmente caen, las 
puntas de los brotes y las 
yemas mueren.

Ca> 7,5 meq / 100g
 
Contar con niveles de 
Ca adecuado reduce 
la susceptibilidad a las 
enfermedades.

Deficiencia de boro  
Los nuevos crecimientos están 
distorsionados y en racimo
A veces se presenta necrosis
en las puntas y en los bordes.

B> 25ppm (en hoja).
El boro se comprueba mejor 
a través de un análisis de la 
hoja, ya que es muy móvil 
en el suelo y el rango entre 
la deficiencia y la toxicidad 
es pequeña.

El boro se aplica mejor en 
aspersión foliar.
La deficiencia de boro 
es típica en suelos de 
origen volcánico, que se 
encuentran a menudo en
zonas cafeteras.

Deficiencia de cobre 
Las puntas de las hojas se ven 
cloróticas, chamuscadas y 
distorsionadas.
     
Las hojas más jóvenes son 
generalmente más pequeñas 
sin aparente coloración 
amarillenta.

Las deficiencias de Cu 
pueden ocurrir después
aplicaciones excesivas de N.
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3.4 RECOMENDACIONES PARA EL BANANO

Banna (Musa cultivars)

Rango pH (H20)
5.5-6.5    
pero tolera un pH de 4.5 - 7.5

Tipo de suelo

Se puede cultivar con éxito en una gran variedad de suelos, pero los 
suelos deben ser fértiles, de buen drenaje y con buena capacidad de 
retención de agua. Los suelos también deben ser ricos en K y Mg.
La profundidad del suelo debe ser > 60 cm.

Control de la 
Humedad del 
suelo

Los bananos son muy sensibles a la sequía y a las fluctuaciones de la 
humedad del suelo.
Para mantener la capacidad de retención de agua, se necesitan 
niveles de materia orgánica del suelo > 3%.
El surco alrededor de la planta debe ser acolchado con materiales 
adecuados. El mantillo se vuelve a aplicar con regularidad.
Durante la poda semanal, las hojas marchitas se cortan y se agregan 
a la capa de mantillo. El contenido de humedad del suelo nunca 
debe caer por debajo del 60 -70%.

Control del 
anegamiento

Los bananos pueden soportar anegamiento durante un máximo de 
48 horas. Estancamiento prolongado del agua, especialmente si se 
combina con pleno sol mata las plantas. 
Para asegurar un drenaje suficiente, es importante tener altos niveles 
de materia orgánica del suelo o partículas gruesas en el suelo (como 
arena, grava). En suelos arcillosos pesados la adición de abono 
orgánico y de mantillo es obligatorio.

Control del viento

Los bananos son susceptibles al daño por el viento y, por lo tanto, no 
deben sembrarse en sitios expuestos.
Por el contrario, se deben instalar cortavientos para su protección.
Si se usa bambú como cortavientos, los postes también se pueden 
usar como estacas de soporte.
A una velocidad de viento > 40 km / h se producen graves daños en 
los cultivos.

Condiciones de 
crecimiento para 
el cacao

Altitud <1600 msnm.

Temperatura

Promedio diario óptimo para el crecimiento foliar: 
27° C con una temperatura mínima de 15° C y una 
temperatura máxima  de 38° C. Algunos cultivos 
pueden soportar temperaturas cercanas a 0° 
C. La temperatura óptima para que la fruta se 
desarrolle: 29-30° C. La aparición de flores se afecta 
negativamente por las bajas temperaturas.
Los bananos se pueden cultivar a pleno sol si se 
cultivan en un área protegida del viento. Una 
alta intensidad de luz combinada con altas 
temperaturas puede provocar quemaduras solares.

Precipitaciones

> 2.500 mm anuales distribuidos uniformemente. Si 
no se puede garantizar un suministro constante de 
agua de al menos 200-220 mm / es necesario tener 
riego.

Humedad 
relativa

60-90%.
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Control de los 
Nutrientes

Idealmente, se hace un muestreo de los suelos una vez al año antes 
de la temporada principal de lluvias y se aplica el tipo y la cantidad 
de insumos recomendados.
Los niveles de nutrientes también se pueden monitorear a través del 
análisis de hojas, tomando muestras de la tercera hoja más joven. Se 
consideran adecuados los siguientes niveles en% de DM: N 2.6, P2O5 
0.45, K2O 4.0, CaO 1.40, y MgO 0.60.
Dependiendo del rendimiento / ha por cada tonelada de banano 
cosechado, se deben reemplazar 4-7 kg N, 0.9-1.6 kg P, 18-30 kg 
K, 1.2-3.6 kg Mg, y 3-7.5 kg Ca y 0.4-0.8 kg S anualmente para los 
bananos Cavendish; hasta 10 kg de N, 3,5 kg de P, 60 kg de K, 1,2-3,6 
kg de Mg, 12 kg de Ca y 0,4-0,8 kg de S se deben sustituir anualmente 
por otros tipos de bananas.
La necesidad de K se puede reducir considerablemente si, después 
de la cosecha, el material vegetal restante se corta y se aplica como 
mantillo en el surco de siembra. Generalmente, las aplicaciones 
de estiércol orgánico junto con las aplicaciones de fertilizantes 
inorgánicos aumentan la tasa de absorción de nutrientes.
El fertilizante N debe aplicarse mensualmente para asegurar un 
suministro continuo suficiente. El 80% del fertilizante de K debe 
aplicarse antes de la floración. La relación N: K establecida por el 
análisis de la hoja debe ser de 1: 1 para evitar la "caída del dedo".
Para proporcionar suficiente suministro de nutrientes al tallo principal, 
los chupones deben retirarse cada 6-12 semanas, dejando no más de 
3-4 tallos por surco de siembra.

Niveles de umbral para evitar toxicidades y alteraciones de la CE: 
CE <1.5dsm.
Na 100 ppm; Cl <1%

Banna (Musa cultivars)
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de fósforo
Crecimiento extremadamente 
atrofiado.
Las hojas aparecen de color 
verde azulado las hojas más 
viejas mostrando necrosis a lo 
largo de la nervadura central
y en los bordes. Las flores se 
vuelven marrón púrpura
 
Bajo deficiencia severa 
las hojas se ven rizadas y 
los pecíolos se rompen. 
Eventualmente puede 
conducir a la muerte 
prematura de la planta.

P 25 mg / kg (80 ppm).

La fijación de P se encuentra 
comúnmente en suelos rojos 
o amarillos bajo condiciones 
de pH bajo. En ese caso  la 
aplicación de fertilizante 
con P de liberación lenta 
(roca-fosfato) y de cal
es mas eficiente que 
aplicaciones de DAP.
 
En caso de deficiencia 
aplicar 50 g de fosfato de 
roca por surco de siembra.

Deficiencia de potasio 
El crecimiento se reduce. Los 
bordes  se vuelven necróticos 
y las hojas se rompen 
fácilmente con el viento.
Eventualmente toda la hoja
se seca. Las puntas de las 
hojas se ven colgando y la 
nervadura central se ve rota. 
El cormo se ve menos firme.

Las frutas son pequeñas y 
amarillas prematuramente Los 
racimos están en mal estado y 
con poca fruta.

K 200-350 mg / kg
(0,5 meq / 100 g).
La deficiencia de K es 
común en suelos recién 
despejados y requiere de un 
fertilizante con un alto nivel 
de K. El K es considerado
el nutriente más importante
en la producción bananera.

La deficiencia de K es 
menos aguda si después de 
la cosecha el resto de las 
partes de la planta se cortan 
y se usan como mantillo 
alrededor
la planta.

Pérdidas anuales estimadas 
de suelo mediante 
extracción de frutos por 
hectárea: 480 kg de K2O 
(con producción de 70 
toneladas de fruta).

En caso de deficiencia 
aplicar un fertilizante foliar 
semanalmente de Cloruro 
de Potasio al 2% (KCl).
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de fósforo
Crecimiento extremadamente 
atrofiado.
Las hojas aparecen de color 
verde azulado las hojas más 
viejas mostrando necrosis a lo 
largo de la nervadura central
y en los bordes. Las flores se 
vuelven marrón púrpura
 
Bajo deficiencia severa 
las hojas se ven rizadas y 
los pecíolos se rompen. 
Eventualmente puede 
conducir a la muerte 
prematura de la planta.

P 25 mg / kg (80 ppm).

La fijación de P se encuentra 
comúnmente en suelos rojos 
o amarillos bajo condiciones 
de pH bajo. En ese caso  la 
aplicación de fertilizante 
con P de liberación lenta 
(roca-fosfato) y de cal
es mas eficiente que 
aplicaciones de DAP.
 
En caso de deficiencia 
aplicar 50 g de fosfato de 
roca por surco de siembra.

Deficiencia de magnesio
Clorosis foliar con una "Banda" 
a lo largo del borde de la hoja
y de la nervadura central.
Los pecíolos muestran 
manchas púrpuras.
 
Las frutas no maduran bien y 
no tienen sabor.

Mg 1-3 meq / 100g.

(En suelos pesados los 
valores de 5 meq / 100 g se 
consideran adecuados.)

Aplicar pequeñas 
cantidades de cal 
dolomítica durante todo el
período de crecimiento.

En caso de deficiencia 
aplicar 3 t / ha de cal 
dolomítica.
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de fósforo
Crecimiento extremadamente 
atrofiado.
Las hojas aparecen de color 
verde azulado las hojas más 
viejas mostrando necrosis a lo 
largo de la nervadura central
 y en los bordes. Las flores se 
vuelven marrón púrpura.

Bajo deficiencia severa 
las hojas se ven rizadas y 
los pecíolos se rompen. 
Eventualmente puede 
conducir a la muerte 
prematura de la planta.

P 25 mg / kg (80 ppm).

La fijación de P se encuentra 
comúnmente en suelos rojos 
o amarillos bajo condiciones 
de pH bajo. En ese caso la 
aplicación de fertilizante 
con P de liberación lenta 
(roca-fosfato) y de cal 
es mas eficiente que 
aplicaciones de DAP.

En caso de deficiencia 
aplicar 50 g de fosfato de 
roca por surco de siembra.

Deficiencia de manganeso 
Las hojas jóvenes muestran 
clorosis alrededor de 
los bordes, más tarde 
se necrosan. En general 
muestran una apariencia 
pálida y estriada.

Las frutas muestran manchas 
negras / marrones.

Mn 160-2500 ppm.

En caso de deficiencia 
aplicar un fertilizante foliar 
semanalmente de sulfato de 
manganeso (MnSO4).

Deficiencia de molibdeno
Deficiencia rara. Generalmente causado por condiciones 
de pH bajo.  Acción recomendada: aumentar los niveles de 
pH y de MOS.
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Síntomas que aparecen por primera vez en las hojas más jóvenes (parte 
superior del árbol):

Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de nitrógeno
Crecimiento reducido y lento
menos cantidad y menor 
tamaño de las hojas Los 
pecíolos son delgados, cortos 
y morados. Toda la planta
se ve pálida y amarilla.

Se tiene una reducción en la 
producción de chupones
y un tamaño de racimo 
más pequeño debido a una 
superficie foliar reducida.

Exceso de N (debido a tasas 
altas de urea aplicada) 
conduce a la quemadura de 
los pecíolos.

N 3.3-3.7 mg/kg.

Suministro constante de 
suficiente N es necesario 
para promover un 
crecimiento sano de la 
planta y de las hojas. 
El tamaño del racimo 
depende en gran medida 
del número y en el tamaño 
de las hojas producidas 
durante los primeros seis 
meses.

En caso de deficiencia 
aplicar un alimento foliar 
semanalmente de urea.

Deficiencia de azufre 
Toda la planta parece pálida
amarilla y arrugada. El centro 
de la hoja se vuelve blanco. El 
tejido de la hoja es muy suave 
y se desgarra fácilmente

S> 0.25 mg / kg.

En caso de deficiencia 
aplicar 100 g de sulfato de 
amonio (NH4)2SO4 por surco 
de siembra.
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de hierro
Las hojas tiernas se vuelven 
blanquecinas pálidas con 
rayas verde oscuras
(clorosis intervenal).

Fe> 100 ppm

Es más probable en suelos 
de pH alto.

En caso de deficiencia 
aplicar un alimento foliar 
semanalmente de sulfato de 
hierro al 0,5% (FeSO4).

Deficiencia de zinc
La deficiencia aparece en
las plantas jóvenes. 
Las hojas  permanecen cortas, 
están pálidas, se ven angostas 
y puntiagudas.

Zn> 20 ppm

Una deficiencia 
relativamente frecuente 
especialmente en suelos 
rojos.

Aplicar 50 g de sulfato de 
zinc (ZnSO4) por planta en
la siembra.
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Síntomas de la deficiencia Nutriente deficiente Nivel óptimo de nutrientes 
en el suelo

Deficiencia de calcio 
El crecimiento está atrofiado. 
Las hojas jóvenes muestran las 
nervaduras engrosadas
y con clorosis. Los bordes
eventualmente se necrosan. 
Las hojas se parten y se rizan 
desde la punta.

Ca 4-15meq /100g 
En caso de deficiencia 
aplicar  250 kg / ha de cal 
agrícola. 

Deficiencia de boro
Los nuevos crecimientos están 
distorsionados y en racimo. La 
formación de las hojas está 
incompleta y las hojas no se 
desarrollan completamente. 
Las hojas pueden mostrar 
rayas blancas.
La floración y la fructificación 
se ve reducida. Los 
frutos también pueden 
Distorsionados y partidos.
B 11 ppm  
El boro se aplica mejor como
rociador foliar.

La deficiencia de boro es 
típica en suelos volcánicos

En caso de deficiencia 
aplicar fertilizante foliar con 
20 g de bórax (ácido bórico) 
por planta de banano a 
los cuatro y cinco meses 
después de la siembra.
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Deficiencia de molibdeno  
Las plantas tienen un 
aspecto caído con hojas más 
pequeñas y pecíolos más 
cortos.

Cu 9ppm

Las deficiencias de Cu 
pueden ocurrir después de 
aplicaciones excesivas de N.

En caso de deficiencia 
aplicar alimentación foliar 
de sulfato de cobre al 2% 
(CuSO4). 

Imagen tomada por:
Grupo Haifa.
Mauli Agro, Maharashtra, India.


