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Preg. 7z Dónde y en qud cantidades deben emplearse fertil-izantes
orgánicos y mlnerales en Bolivla?

Respuesta breve:
En general se debe preferir los fertili2antes orgánicos a los

minerales, porque producen un suelo continuamente fértil y mejoran
su estructura eficazmente, de manera que se vuelve resistente a la
erosj-ón. Se aconseja no usar de ninguna manera abono mineral, sin
utillzar simultáneamente fertilizantes orgánicos.

Entre 1os fertilizantes minerales, et nitrógeno se debe emplear
con especial cuidado, porque sT-5Ten aunenta el rendimiento, debili-
ta e1 vigor de 1as plantas a las lluvias fuertes' granizo y plagas
o parásitos.

E1 potasio y eI ácido fosfórico son menos problemáticos con res-
Pecto al abuso, pero concerniente a la economia, deben ser utilj-za-
dos igualmente en poca cantldad, para minimizar e1 préstamo de dinero
por los establecimientos agricolas.

Comentario:
Cuando se cosechan plantas alimenticias o forrajeras, se extraen

substancias nutritivas del suelo, especialmente e1 n)-trógeno y el
fósforo, que son indispensables para la formación de substancias pro-
teinicas y para la fotosintesis (es decir la formación de hidratos de
carbono con la ayuda de l-a luz). Adeniás las partes cosechadas de las
plantas contienen diferentes cantidades de potasio, calcio, azufre y
magnesio, asi como muchos elementos Lraza (1). Si estas substancias
no son restituidas, e1 suelo se empobrece más o menos rápido y pierde
su fertilidad"

El método más sencillo para recuperar la fertilidad, por 1o me-
nos en clerto grado. es el pastoreo de animales en el barbecho prac-
ticado I'a hace siglos. Se deja eI campo sin tocar despiés ae Ia co-
secha y se le permite al ganado pastorear en é1. Si el suelo fue tra-
bajado con arado de gancho, quedarán en é1 tantas gramineas, legumi-
nosas y otras plantas como "maleza", que se formará rápidamente un
césped. E1 ganado se queda gustosamente en estos terrenos baldios y
deposita sus excrementos actuando éstos como abono natural. Además
las leguminosas fijan eI nitrógeno del aire por medio de sus nódulos
(2), juntando asi la substancia nutritiva más importante (fiS. 18).
Sin embargo, los que más aportan para Ia recuperación de la fertili-
dad de1 suelo, son las lombrices, 1as larvas de insectos, hongos,
bacterias y otros organismos que vlven dentro de é1, Estos comen y
disgregan los restos de raices de 1as ptantas cultivadas y minerali-
zan también 1as partes muertas del pasto de1 barbecho, y además
las proteinas de las bacterias de lós nódulos y de 1as leguminosas.
Pero también por la mineralización de otros restos de plantas y ani-
males se origrina nitrógeno absorbible por 1as plantas en forma d.e
amonio y nitrato (fiS. 1B).

Segün el conteniCo natural de substancias nutritivas de1 suelo,
el barbecho debe durar 1 o más años (hasta 20 años) para posibilitar
nuevamente una cosecha normal de plantas de cultivo, La superficie
total de un establecimiento agricola se reduce correspondientemente,
en cuanto a 1a superficie cultivada anualmente.

(1) Los elementos Lraza son aquellos minerales que 1as plantas
necesitan en muy pequeñas cantidades,

(2) Sobre 1as raices de Ia leguminosa (1upino, haba, arveja) se pue-
den formar pequeños.nódulos habitados por bacterias que son capa-
ces de fijar eI nitrógeno del aire y proporclonarlo a Ia planta, y
a través de las partes muertas de la planta, aJ- suelo
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EN ELAIRE! EN LA CAPA VEGEIAL

Fiq. 18: EI ciclo natural del nitróqeno' con ganancias
Y Pérdidas

: EN ELSUELO

:::,.
ir.- - - -',.: . I:i----'¡,'.-:- Iwi
:ie tl\ Ij.d 1tl I :t'5it I i.lLll
lo- o¡l I al

wlÉi
l.'N'-l h xt
l'. :iüt lilrl. f ii ¿r
l,: )t i5 ¿i

v":i,i
3l '3É 

'i

¡LÉ'tJrt. P3 t:
-l- b:h <5 t

z
q,
t

.9+
c
o
\J

(,
q

Ct

og
a,
c

o\+
Eó9F
.o o.
!LoY

/q¡ !1\Püt4O¡or
L.-
c)g
8é)o.:

ioI
E!
o-u
E5
3>)
3¿
o-óso

v¡
o,

fit

E
c

o,t

o
s,'6
+IA o{i

6tñ
P"O
¡L
3A'
cl

Eg
E'

E -'E 'Y*

"3ro..H--d'ñ9 t \
Ls'-s s *¿

,OZ
J'.rrd

'(JrÓ

ñ
trac
o,

a3
rg

o
L
o

U

rr\tú,
oc

.q,
oL

c

o
L

a+
o
Lc

NNE
."3\o\t
_. ro

-J
vl

.\\ E
iSo
\\\\ L\\o
\\A\\Í
',ñg



_29_

Mucho más racional que el barbecho, es por eso, el abono que
devuelve nuevamente al suelo las substancj.as extraidas. Sin é1, no
es posible e1 cultivo anual de plantas sobre el mismo terreno. El
abono se puede realizar fundamentalmente de cuatro formas diferen-
tes:
1 ) Acorralando eI ganado, es decir obligando a1 ganado a pasar Ia

noche er el terreno de cultj-vo, para que deje a1li sus excremen-
tos.

2) A través de inundaclones de rios, güé depositan substancias
nutritivas.

3) Proporcionando a1 suelo substancias orgánicas, por ejemplo estiér-
co1 de establos o de corrales, compost (1) o plantas vivas (11a-
mado abono verde).

4) Proporci-onando substancias quimicas, es decir fertilizantes mine-
rales.

EI acorralamiento del se asemeja a las experiencias de
pastar en , pe¡o aségura eI éxito de1 abono. por la con-
centración de los animáles. Se necesita, empero, unaatenciónconstan-
te y mucho trabajo manual, y sólo beneficia a una parte del terreno
de cultivo. Por tanto se justifica cuando hay una exiqtencia relatj.-
vamente grande de ganado, es decir cuando se dispone de una amplia
zona de pastoreo. Donde esta condición está dada, el corral seria una
alternativa de considerar en Boliviar poreue no exige una inversl6n
adj.cional y ningün cambio de instalaciones.

A las inundagiones con agoa r en sedimentos 1e deben las ri---beras de los rios su gran fertilidad natural. En eI antj.guo Egipto
se sabia aprovechar est,e aporte de substancfas nutritivas para 1os
terrenos de cultivo. También en la zona sudamericana de bosque p1u-
vial, se aprovechan las inundaciones anual-es de los "rLos de aguas
blancas"f para permitir un cultivo permanente de sus riberas (ver fig.
l2). Aqtiir sin embargo, se debe contar con eI rÍesgo de que se produzca
una crecida de agua fuera de la época normaL, y que ésta arruj.ne la
cosecha.

El abono orgánico del suelo es conocido en Sudamérica desde hace
más de 1ffi-EEEIñ6 ejemplo, se han encontrado momias en paracas,
que sostenian en sus manos una bolsita de guano. En las bien regadas
riberas de rios del Perü, cercanas a la costa, se debia conocer en-
tonces una producción segura, a través del abono con excrementos depájaros. Contrariamente, e1 excremento de ganado se usó y se usa en1ospaises,andinossóloexcepffino,porqüegenera1-
mente sirve, una vez seco, cor.o material para hacer fuego.

Una intensificación -importante de la agricultura sÁria posible
aqui, si se produce estiárcol, es decir, si se coloca al ganádo du-
rante Ia noche en un corral o establo bajo techo, donde antes se
desparrama paja para unir eI excremento y la orina (fig. 19). Esteestlércol se debe juntar periódicamente y apilarlo afuára der corraro estabro pprque se descompone mejor. Lo que se puede usar más rápido
es el estiércol de vacas, caballos y burros asi como de caméIidos,
porque es relatlvamente "suave". Las ovejas, cabras, cerdos y ga-
llinas producen^un excremento concentraáor'que deberia ser iréparaaoprimero por acción de los animales de1 -suelo, por ejemplo aeJánáolos
depositados un tiempo con paja o mezclándoIo en el compost (á lo cuar
nos referiremos más adelante). La obtención de abono liguido, o seala disolución del excremento animal con aglua, es aconsejable só1o en
grandes establecimientos y casí no es practicable en Bolivia.

(1) Mezcla de restos de las cosechas, fecales y residuos orgánicos de
diferentes tipos en pilas donde durante algunos meses se descom-
ponen transformándose en humus asi como en amonio o nitrato y
otros mi.nerales nutritivos.
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Establo de ganado,
cons{rucción sim ple semiabierla

Fj.g. 19: Establo de ganado seniabierto y pila de estiércol

Preparación a" COm POSf como abono detietas sobre se oryanrca
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Fiq. 20: Preparación de ',compost": corte transversal y
vista perspectiva
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Por el contrarlo, 1o que seria poslble en establecl.mlentos de
cualquier dimensión, es la producción de compost de los restos de
las cosechas, fecales y residuos orgánicos de diferentes titrtos. Er
formaslqú.e, es suficie¡rte juntar este Daterial orgánico sobre el
suelo desnudo trasta r¡na altura de 3/4 m Y 2 m de ancho, de r¡n
largo cualgulero, y después de algunos.meses' aptlar de nuevp hasta
que esté 1ó sufiólentemer¡te descompuesto (ftg. 2O). Bsta pre¡araclón
de compost serla aconsejable especlalmente para los establecl.nientos
pequeños en Bollvlar porque exige sólo mano de obra y nl-ngím caPl.tal'
y áaernás'porque es fácil de aprender. Ciertorel coq)ost a¡nrtarla
muctro a la reactivación y el mullido del suelo, ya que ofrece allne¡r-
to para muchos anLmales del suelo y m{croorganlsmos.

El suelo, de tal manera estructurado y nulll.do, ofrece la mejor
resistencl.a a la eroslón, ya que absorbe rápidamente en ar¡s Poros lüra
gran parte del agua tle lluvia y retrasa el correr de la mls¡¡a por la
superficle (ver preg. 2).

El uso de coqroat y eatl.ércol es suflclente c@o para garantlzar
rura brnna coseclra cada año. Só1o allt donde no se puede devolver al
suelo las gubsta¡rclag nutiltlvas Deceaarlas con este Détodo, o sólo
en for¡a lnsuflclente, el abo¡¡o ul.neral es un uedlo lndlspencable ¡nra
elevar la pr.oducclón. Eete, sln müargo, trae conslgo dlferente¡ de¡-
venta'lag gue aconseja r¡n r¡so ltnltado-de te fcrtlliuanterr espccñF
Ente de nltrógeno:
- Ios fertlllza¡tc¡ d¡eraler ro productor lndultrlalcr y por G!o,

relatlvanente caro!. Iteblalo a flué las co¡ecl¡as ¡nrdeo fraceser ¡nr
cauaaa de sequlaa, aparl,clón de enfe¡'nedadesr. o porqu€ . Ilc3ar del.
abono no ae ha obte¡¡ldo lr¡e¡¡os resultados, e3 lDdllpeneable dls¡irner
de clerto cal¡1tal; del cual no dlspone nor¡alnente el pegueño agrl-
cultor.

- Los fertlllzantes n{nerales tlenden a apltcarse en exceso, 10 que
nb sdlo slg'nlfica dl.nero perdldo, stno'gue nuchas \¡eces daña a las
plantas.

: Es peligroso el exceso de abono, sobre todo de nitrógeno trprfJue
vuelve muy sr¡ave el tejido de las plantas y deblllta el tallo y
las hojas (ftg. 21a y b). Cr¡ando lluerre Dr¡y fuerte o granrl-za, este
ttpo de plantas ilebtlltadas equlebra ose daña más fácllmente
gue una planta con nenos abono. ya gue tanblén la epLdemls (ptel
externa) de las plantas se vuelrre muy snaye ¡ror exceso de nltrü-
ftenorse lntroducen fácllne¡rte e¡r ella los hongos dañlnos y se
orl.ginan enfermedades. Sln embargo, conb remedLo ee ofrecqrsubstan-
clas guiulcaé para ilejar corto y uás flr-ue el tallo, pero esto
slgnlflca otros gastos.

- Calcular la pro¡nrclón exacta de nltrógreno cor¡ respecto al fiósforo
y lrotasio err las dl.ferentes condlcloneg de suelo y cllna, requiere
e:<periencla y conoctulento gue aíu¡ debe consegulrse para Bollvl'ü
a¡rtea no serl,a aconseJable utlllzar el ferttllza¡rte ntneral.'

- Sl el abono es sólo nlneral, se em¡nbrece la slüsta¡rcla orgánlea
del euelo y con eIIo la actlvltlad de los organLsmos que se all¡¡en-
tan de ésta. En consecuencLa se empeora la estructurá del suelo y
dlsninuye la capácLdad de reslstencla del suelo contra la eroslón.

evltar e
es indlspensabLe.por eao,
n slmultánea de slüstancl.as

orgánicas, debido a que flnalmente dlsml.nufr&¡ los rendinlentos en vez
de aumentarlos.

Sólo en euelos nás o ¡renos profundos y horl.zontales no exLste
este peligro. éo, abonos minerales en
grandes cantidacles. Sln ernbargo, por car¡sas económicas no se deberian
sobrepasar los 1OO kg de nitrógeno puro por hectárea (N/ha. ), en (
una sosecha por año (ó 2OO kg para dos cosechas anuales). Er terre-
nos con Pendientesr debenutilizarse menos fertlllzantes, con r¡¡r llni-
te superior de 50 hasta máximo 70 kg N/ha y por año.
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El- i:esto de 1as substancias nutrltivas, como poleqfe y fo.:Ig.ro,
son menos problemáticos, en 1o que respecta a los efectos secr.inda-
rios. Pero por motivos económicos deberian igualmenLe usarse ,-'!;'l
austeridad. i,as leguminosas, por ejemplo, la al-falfa, necesil-ait
sobre todo un abono equilibrado de potasio y fósforo, ya que ciebido
a las bacterias de sus nódu1os se proveen elfas mismas de nitrógeno
suficiente. Debido a gue este abono indirecto de nitrógeno, cuando
se dejan en el lugar los restos de raices, beneficia también a los
organismos del suelo, e1 cultivo de alfalfa en 1os declives es parti-
cularmente recomendable, suponiendo que hay suficiente lluv'i¿.

En algunas regiones de1 Altiplano se comprobó que existe falta
de azufre, y su introducción elevó considerablemente los renCimientos
en óultivos de prueba. En este caso el abono mineral es e1 más ade-
cuado. Lo mismo ocurre en e1 caso, de que la falta de un determinado
elernento traza sea la causa de un rendimiento limitado, como por
éjEmpTo;-éT=Tnc en el cultivo de naranjas y limones.

A pesar de todo, se debe:realizar sistemáticamente ensayos con
abonos, bajo las más diversas condiciones, l1evarlos a cabo durante
varlos años y evaluarlos en su rendimiento y rentabilidad, antes de
que e1 asesoramiento agricola para un empleo más intensivo del ferti-
lizante mineral se introduzca en Bolivia. Fn estos ensayos se debe-
rlan incluir y programar también comparaciones con fertilizantes or-
gánicos, en especial con estiérco1 o compost, cuya preparaclón e im-
portancj-a para los pequeños agrlcultores boliVianos aün no se ha
estudiado sufi-cientemente.


