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RESUMEN

Uno de los problemas que enfrenta la parroquia de Colonche en términos de desarrollo
agrícola es la falta de asesoría técnica especializada para el manejo adecuado de la tierra
provocado por el desconocimiento de los agricultores de las nuevas técnicas de manejo y la
falta de capacidad económica para obtenerlo. Sin embargo, antes de proponer un sistema de
fertilización, los pequeños agricultores deben obtener información inicial sobre su área de
estudio, como análisis de textura del suelo, datos edafoclimáticos, análisis de macro y
micronutrientes, entre otros.
La metodología aplicada en este caso fue la del análisis de los resultados de las muestras de
suelo en la parroquia colonche para poder determinar la deficiencia de nutriente del suelo de
cada una de ellas procediéndose luego a sugerir los cultivos apropiados de acuerdo con las
diferentes clases texturales y establecer los diferentes tipos de fertilizantes a utilizar como el
DAP, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4 y las dosis adecuadas en los diferentes cultivos a
sembrar papaya, maní, sandia, maracuyá, zapallo y maíz

Palabras claves: suelo, fertilidad, factores y dosis
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INTRODUCCION
La provincia de Santa Elena cuenta con tierras de suelos y escasas lluvias. ubicada en la zona
costera del país, su principal actividad es la pesca, sin embargo, gracias a la implementación
de un plan hidráulico, hace más de tres décadas, la agricultura ha dado grandes rubros en
cuanto a la economía.
La parroquia Colonche está ubicada al centro y norte de la provincia de Santa Elena, cuenta
con una extensión de 1.137,2 km2. Según el Censo Poblacional del 2010 tiene una población
de 31.322 habitantes lo que arroja una densidad bruta de 27,5 hab/km 2. Es la parroquia más
grande de la provincia y representa 30,45% de la misma.
En Ecuador, generalmente, la actividad agrícola tiene la obligación de satisfacer las
necesidades de alimento a la población, sin embargo, se enfrentan a la falta de apoyo
económico y tecnología actualizada para superar los problemas de pérdida de los suelos
agrícolas.
El objetivo de esta investigación es brindar soluciones a estos problemas de
conocimientos y ofrecer una respuesta inmediata a uno de los mayores problemas que se han
determinado: la pérdida de fertilidad. Los principales factores determinantes de la
infertilidad del suelo son la falta de materia orgánica (incluyendo la biomasa microbiana), la
textura, la estructura, la profundidad, el contenido de los nutrientes, la capacidad de
almacenamiento (capacidad de adsorción), la reacción del suelo y la presencia de elementos
tóxicos (por ejemplo: aluminio libre). Los suelos difieren ampliamente en estos factores.
Para saber cómo mejorar la fertilidad baja o moderada del suelo, los agricultores deberán
tener un conocimiento básico de su suelo Natalia Rodríguez Eugenio , (2019).
Sin embargo, antes de recomendar un sistema de fertilización los pequeños agricultores
deben de obtener la información inicial de su área en estudio como análisis de textura de
suelo, datos edafo-climáticos, análisis de macro y micronutrientes entre otros aspectos.
El análisis de suelo tiene como propósito evaluar las características físicas, químicas y
biológicas, con la finalidad de adquirir información verídica, para establecer nuevos sistemas
para el ámbito agrícola que ayudará a mejorar la productividad resultando no solo más
proporción de alimentos si no más ingresos POZO, (2015).
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Este conocimiento permitirá evaluar las condiciones del suelo y determinar cuál es
puntualmente el origen de la pérdida de fertilidad para de esta manera, establecer las técnicas
adecuadas de recuperación.
Uno de los problemas a que se enfrenta la parroquia Colonche en cuanto el desarrollo
agrícola es el mal manejo del suelo ocasionado por la falta de conocimientos de los
agricultores, por ausencia de asesoría técnica especializada por no tener capacidad
económica de adquirirla.

Problema:
¿Cómo realizar una fertilización adecuada en los suelos de la parroquia Colonche?

Hipótesis:
El conocimiento de las características de los suelos permite realizar recomendaciones de las
dosis de fertilizantes adecuadas a sus condiciones.

Objetivo General
Recomendar dosis de fertilizantes para suelos de la parroquia Colonche en correspondencia
con sus características.

Objetivos Específicos


Desarrollar una base de datos digital de la zona en estudio.



Determinar las dosis de fertilizantes correspondientes a cada una de las condiciones
estudiadas.
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Materiales y métodos
El estudio se realizó en la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena, tomando en cuenta
como fuentes principales las actividades agrícolas y diversos usos.

Figura 1 Mapa de muestreo de la parroquia Colonche.

Se realizó un levantamiento de 35 puntos de observación, pero a los efectos de este trabajo
práctico para la titulación solamente se seleccionó un punto de cada cultivo estudiado.

Figura 2 Fragmento de la tabla de datos asociada al mapa de punto de muestreo.
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El estudio de los suelos comprendió
Para la recopilación de las muestras de suelo en cada parcela se procede a buscar la zona
central con el objetivo de realizar un círculo de 1m de diámetro en el que se tomaron 3 puntos
a una profundidad de 0-30cm para luego mezclarlos con el propósito de hacer una muestra
compuesta de 1kg que fue enviado a un laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP).
A todas las muestras de suelo se les hicieron los siguientes análisis: textura del suelo, materia
orgánica, pH, nitrógeno, fosforo, potasio, calcio magnesio, azufre, zinc, cobre, hierro,
manganeso, boro y suma de base.
Para la salinidad se utilizó el método del extracto de pasta de saturación de los suelos y se
determinó: pH, conductividad eléctrica, cationes (calcio, sodio, magnesio, potasio) y aniones
(carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros). A partir de esos resultados se obtuvieron la
relación de adsorción de sodio (RAS) y porciento de sodio intercambiable (PSI).
Cada punto de muestreo fue georreferenciado y con la ayuda del programa de procesamiento
de información geográfica QGIS se creó una base de datos digital con su ubicación, y otros
atributos como son: la comuna a que pertenece, cultivo en la parcela estudiada y resultados
de laboratorio.
Además, con cada uno de los datos tabulados se procedió a realizar la recomendación de
fertilizante que se debe incorporar al suelo y saber las cantidades que el cultivo requiere. Lo
que dependerá del pH, la textura, las cantidades de N, P, K que se encuentran ya en el suelo
y el clima.
La selección de las muestras del suelo y del cultivo se hizo considerando la clase textural del
suelo y el tipo de cultivo que en él se desarrollan, eligiéndose: maíz, papaya, sandía, maní,
zapallo, maracuyá que son los de mayor interés para los agricultores.
A continuación, se detallan las codificaciones de dichas muestras (Tabla1).
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Tabla 1 Codificación de las muestras
TIPO DE
MUESTRAS
UPSE-010
UPSE-019
UPSE-007

TIPO DE
CULTIVO
Maíz
Zapallo
Maní

UPSE-018
Maracuyá
UPSE-024
Sandía
UPSE-022
Papaya
Fuente de datos Marriott
Para una buena recomendación de fertilización se considera varios aspectos: se procede a hacer un
análisis para saber el pH, clase textural, C.E., RAS, PSI, cuánta cantidad de N, P, K, Ca, Mg posee
el suelo y si es necesario incorporar enmiendas (yeso agrícola) o no, esto dependerá del cultivo.
Para determinar la dosis de fertilizante se tomó en consideración la cantidad de nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio, magnesio del suelo, en función de la distancia de siembra, plantas por hectárea, el
rendimiento, frutos por plantas, peso del fruto, números de frutos por hectárea, factor de demanda,
aporte de suelo, demanda de cada cultivo, riqueza del fertilizante y la eficiencia del fertilizante.

1.1

Distancia de siembra
𝑫𝑬𝑯 =

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

𝐃𝐒𝐇 =

100 metros lineales
metros

En caso de que haya valores en centímetros de las distancias de siembra solo se los
convierte de cm a m.

2.1

Plantas por hectárea
Distancia de siembra entre plantas × distancia de siembra entre hileras
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3.1

Numero de fruto por hectárea

𝐍 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐨 = densidad de

4.1

plantas
× número de frutos por planta.
hectarea

Rendimiento por hectárea (kg/t)

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒌𝒈/𝒕 =

5.1

Kg/hectarea del cultivo × 1
1000

Requerimientos del cultivo (kg/t)

Demanda de N
Rendimiento en

tonelada
del cultivo × factor de demanda de nitrógeno.
hectarea

Demanda de P
Rendimiento en

tonelada
del cultivo × factor de demanda de fósforo.
hectarea

Demanda de K
Rendimiento en

tonelada
del cultivo × factor de demanda de potasio.
hectarea

Demanda de Ca
Rendimiento en

tonelada
del cultivo × factor de demanda de calcio.
hectarea

Demanda de Mg
Rendimiento en

tonelada
del cultivo × factor de demanda de magnesio.
hectarea
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6.1

7.1

Dosis de fertilizante (kg/ha)

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑵 =

(Demanda de nitrogeno − suministro de nitrógeno)
(𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑷 =

(Demanda de fosforo − suministro de fosforo)
(𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝒌 =

(Demanda de potasio − suministro de potasio)
(𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂 =

(Demanda de potasio − suministro de potasio)
(𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝑴𝒈 =

(Demanda de magnesio − suministro de magnesio)
(𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒)

Suministro o aporte del suelo (kg/ha)

𝐒𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐍 = (ppm

× Da(g/Cm3) × profundidad de raices(m).

𝐒𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐏 = (ppm

× Da(g/Cm3) × profundidad de raices(m) ×

constante del P20.
𝐒𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐤 = (ppm

× Da(g/Cm3) × profundidad de raices(m) ×

constante del K2O.
𝐒𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚 = (ppm

× Da(g/Cm3) × profundidad de raices(m).

𝐒𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐠 = (ppm

× Da(g/Cm3) × profundidad de raices(m).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8.1 Resultados
Se elaboró un mapa con los sitios de muestreo en la parroquia Colonche. Los principales
atributos asociados se corresponden con los resultados del análisis de las muestras en el
laboratorio. Esos resultados fueron usados para establecer los cálculos de fertilización, con
el fin de saber las características morfológicas y las propiedades físicas y químicas de los
suelos en estudio (Figura3).

Figura 3 Mapa de zonas del muestro de la Parroquia Colonche generado por el
programa QGIS 3.4 Madeira
En los suelos de la parroquia Colonche se evidencia con mayor frecuencia la clase textural
de franco, ejemplos de ello son: franco-arcilloso-limoso, Franco-arcilloso, Franco-arenoso,
Arcilla, Arcillo-limoso, Franco-limoso, Franco-arcillo-arenoso. Esto indica que la actividad
agrícola puede realizarse, pero hay que considerar que hay un componente textural que
establece un trato diferenciado para el uso de estos suelos, como es el caso de los suelos
franco-arcillosos y franco arenosos, ambos ocasionarían problemas en la fertilización como
son: la retención de humedad, mal drenaje, saturación de agua (ahogamiento de raíces),
lixiviación (pérdida de nutrientes).
Los contenidos de materia orgánica varían entre 0,4% hasta 3.40%, pH oscilaba entre 7.2 a
8.6, los niveles de nitrógeno, fósforo, cobre, hierro, manganeso, boro y la suma de base están
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en los rangos medios y bajos, así mismo con los niveles de potasio, calcio, magnesio, azufre,
zinc que son altos.
En cuanto al extracto de pasta del suelo la conductividad eléctrica oscila entre 0.36 a 2.1
ms/cm, con un RAS% Y PSI menor a 5, estos parámetros indican que en los suelos de la
parroquia Colonche, no se pueden utilizar fertilizantes como: UREA y NITRATO DE
CALCIO, que ocasionarían daños severos al suelo y al cultivo. Por esa razón, se recomienda
una fertilización convencional tomando en cuenta que solo se podrán aplicar fertilizantes
nitrogenados a estos suelos como es fertilizante DAP y su aplicación será luego de la siembra
en tres partes, dependiendo de la etapa fenológica del cultivo, ya que en la zona se encuentra
cucurbitáceas, Poaceae, Fabácea, Caricácea, Passifloraceae.
Adicional a esto, los diferentes tipos de cultivos sembrados en la parroquia Colonche poseen
complicaciones cuando no hay un buen manejo de suelo, no está en el rango de pH indicado,
no se adapta a los cambios de clima, las temperaturas y la escasez de lluvias con la finalidad
de tener menor rendimiento en producción, de otro modo es bueno incorporar al suelo
enmiendas (YESO) que ayudarán a bajar el pH para que esté disponible y equilibrada la
absorción de casi todos los nutrientes.
En el cultivo de sandía se refleja que no está en el rango adecuado de pH 7,7, así que se
procederá a incorporar 5 toneladas yeso agrícola por hectárea según Castellanos, (2015) , lo
que ayudará a que baje el pH de ligeramente alcalino 7.7 a 7 que es neutro y esto permitirá
la disponibilidad de los nutrientes para la planta y pueda germinar la semilla con facilidad.

9

MAÍZ
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 010 determina que la clase textura es arcilloso con
un pH 7,7, MO 1,2%, C.E 0,36 ms/cm, RAS 2%, PSI 1. Menciona Reina Flor de Serrano
(2018), que para el cultivo de maíz su textura de suelo es franco, con buen drenaje y con
elevada capacidad de retención de agua. De acuerdo con Beta, (2011) utilizar un marco de
siembra de 0,50cm entre hileras x 0,80cm entre plantas lo que da una población de 25000
plantas por hectáreas con un rendimiento de 7,5 toneladas por hectárea.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla2).
Tabla 2 Demanda de nutrientes del cultivo de maíz

DEMANDA (REQUERIMIENTO)
P2O5 (Kg/t)
K2O5 (Kg/t)
CaO (Kg/t)
3
14
2

N (Kg/t)
17

MgO (Kg/t)
2

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del fertilizante (Tabla3).
Además, se observó que en el análisis de suelo examinado por el Iniap arrojo niveles altos
de potasio, calcio , magnesio los cuales suplen la demanda que requiere el cultivo y no es
necesario incorporar al suelo dichos nutrientes ya que hay un exceso de los mismos mientras
que los niveles de nitrógeno y fosforo son bajos por ende se recomienda utilizar fertilizantes
nitrogenados como es el caso del Dap, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4, los cuales procurarán
un equilibrio para la planta.
Tabla 3 Dosis de fertilizantes del cultivo de maíz
FERT
DAP

N (Kg/ha)
32,5

DOSIS DE FERTILIZANTES
P2O (Kg/ha)
K2O (Kg/ha) CaO (Kg/ha)
113,79

MgO (Kg/ha)
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ZAPALLO
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 019 determina que la clase textura es arcilloso con
un pH 7,7, MO 1,9%, C.E 1,8 ms/cm RAS 3%, PSI 3. Manifiesta Espinoza, (2014)
recomienda que para el cultivo de zapallo se debe de sembrar en suelos fértiles y pH de suelo
que oscila 5,5 a 7,5 debe ser ligeramente ácido o débilmente alcalinos.
A continuación, se observa la tabla 4 de los cálculos de regulación de pH para la aplicación
de enmienda, con el objetivo de bajar el pH 7,7 del suelo a un pH de 6,5 a 7,5 ligeramente
ácido o débilmente alcalinos (Figura 4).

Figura 4 Aportaciones de azufre kg/ha para rebajar el pH para cultivo de
zapallo Castellanos, (2015).
TABLA 4 Cálculos de regulación de pH para aplicación de enmienda
Aplicación de yeso agrícola
pH
7,7del suelo
Distancia
3m X 1,5m
Aportaciones de azufre para rebajar pH a 6.57
En toda la superficie
Franco arcilloso

900

1.000

1Kg Azufre

5,25 Kg de yeso

CALCULO DE APORTACION COMBINADA
950
4987,5
5

Kg/ha
Kg CaSO4/ha

Azufre
Yeso

t/CaSO4/ha
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De acuerdo con Sapoznik, (2021) recomienda utilizar un marco de siembra de 3 m entre
plantas x 1,5 m entre hilera lo que da una población de 2.222 plantas por hectáreas con un
rendimiento de 8,89 toneladas por hectárea.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla 5).
Tabla 5 Demanda de nutrientes del cultivo de zapallo
DEMANDA (REQUERIMIENTO)
N (Kg/t)

P205 (Kg/t)

K2O5 (Kg/t)

CaO (Kg/t)

MgO (Kg/t)

37

5

53

11

4

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del fertilizante (Tabla 6).
Además, se observó que en el análisis de suelo examinado por el Iniap arrojo niveles altos
de potasio, calcio, magnesio los cuales suplen la demanda que requiere el cultivo y no es
necesario incorporar al suelo dichos nutrientes ya que hay un exceso de los mismos mientras
que los niveles de nitrógeno y fosforo son bajos por ende se recomienda utilizar fertilizantes
nitrogenados como es el caso del Dap, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4, los cuales procurarán
un equilibrio para la planta.
Tabla 6 Dosis de fertilizantes del cultivo de zapallo
DOSIS DE FERTILIZANTES
FERT
NITROSULFATO

N (Kg/ha)

P2O (Kg/ha)

K2O (Kg/ha) CaO Kg/ha

MgO Kg/ha

33,02
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MANÍ
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 007 determina que la clase textura es franco con
un pH 7,9, MO 0,9%, C.E 0,38 ms/cm, RAS 2%, PSI 2. Según Jiménez, (2014) recomienda
que para el cultivo de maní se necesita un suelo que tenga un buen drenado, ligero, fértil y
rico en materia orgánica. Además, recomienda utilizar un marco de siembra de 15 cm entre
plantas x 50 cm entre hilera lo que da una población de 13333 plantas por hectáreas con un
rendimiento de 6,67 toneladas por.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla 7).
Tabla 7 Demanda de nutrientes del cultivo de maní
DEMANDA (REQUERIMIENTO)
N (Kg/t)

P205 (Kg/t)

K2O5 (Kg/t)

CaO (Kg/t)

MgO (Kg/t)

29

3

15

8

0

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo, demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del fertilizante (Tabla 8).
Además, se observó que en el análisis de suelo examinado por el Iniap arrojo niveles altos
de potasio, calcio , magnesio los cuales suplen la demanda que requiere el cultivo y no es
necesario incorporar al suelo dichos nutrientes ya que hay un exceso de los mismos mientras
que los niveles de nitrógeno y fosforo son bajos por ende se recomienda utilizar fertilizantes
nitrogenados como es el caso del Dap, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4, los cuales procurarán
un equilibrio para la planta.
Tabla 8 Dosis de fertilizantes del cultivo de maní
DOSIS DE FERTILIZANTES
FERT
DAP

N (Kg/ha)

P2O (Kg/ha)

40,40

48,38

K2O (Kg/ha)

CaO (Kg/ha)

MgO (Kg/ha)
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MARACUYÁ
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 018 determina que la clase textura es franco
arcilloso con un pH 8,6, MO 2,2%, C.E 0,84 ms/cm, RAS 2%, PSI 1. Según Córdova, (2010)
recomienda que para el cultivo de maracuyá se adapta a muchas texturas una de ellas es
franco, profundos, con buen drenaje y pH de suelo que oscila 5,0 a 8,0 debe ser
medianamente acido o medianamente básico.
A continuación, se observa la tabla 9 de los cálculos de regulación de pH para la aplicación
de enmienda orgánica, con el objetivo de bajar el pH 8,6 del suelo a un pH de 7,5 ligeramente
ácido o débilmente alcalinos (Figura 4).
Tabla 9 Cálculos de regulación de pH para aplicación de enmienda
Aplicación de yeso agrícola
pH
Distancia

8,6del suelo
3m X 4m

Aportaciones de azufre para rebajar pH a 6.5-7
En toda la superficie
Franco

2.200

1Kg Azufre

3.500

5,25 Kg de yeso

CALCULO DE APORTACION COMBINADA
2850
14962,5
15

Kg/ha
Kg CaSO4/ha

Azufre
Yeso

t/CaSO4/ha
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recomienda utilizar un marco de siembra de 3 m entre plantas x 4 m entre hilera lo que da
una población de 836 plantas por hectáreas con un rendimiento de 7.5 toneladas por hectárea.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla 10).
Tabla 10 Demanda de nutrientes del cultivo de maracuyá
DEMANDA (REQUERIMIENTO)
N (Kg/t)

P20 (Kg/t)

K2O (Kg/t)

CaO (Kg/t)

MgO (Kg/t)

61

5,69

53,08

43,60

3,79

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo, demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del riego (Tabla 11).
Además, se observó que en el análisis de suelo examinado por el Iniap arrojo niveles altos
de potasio, calcio, magnesio los cuales suplen la demanda que requiere el cultivo y no es
necesario incorporar al suelo dichos nutrientes ya que hay un exceso de los mismos mientras
que los niveles de nitrógeno y fosforo son bajos por ende se recomienda utilizar fertilizantes
nitrogenados como es el caso del Dap, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4, los cuales procurarán
un equilibrio para la planta.
Tabla 11 Dosis de fertilizantes del cultivo de maracuyá

FERT
NITRATO DE
AMONIO

DOSIS DE FERTILIZANTES
N (Kg/ha)
P2O (Kg/ha) K2O (Kg/ha) CaO(Kg/ha) MgO(Kg/ha)
109,36
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SANDÍA
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 019 determina que la clase textura es arcilloso con
un pH 7,2, MO 2,7%, C.E 0,97 ms/cm, RAS 2%, PIS 1. Menciona Leiva, (2020) que para el
cultivo de sandía se debe de sembrar en suelos fértiles y pH de suelo que oscila 5,5 a 7,5
debe ser ligeramente ácido o débilmente alcalinos. Sin embargo, recomienda utilizar un
marco de siembra de 1 m entre plantas x 2 m entre hilera lo que da una población de 5000
plantas por hectáreas con un rendimiento de 27,00 toneladas por hectárea.
Se observa la tabla 4 de los cálculos de regulación de pH para la aplicación de enmienda
orgánica, con el objetivo de bajar el pH7,7 de suelo a un pH de 7,5 ligeramente ácido o
débilmente alcalinos (Figura 4) lo que nos lleva a incorporar 5 toneladas de yeso agrícola en
toda la superficie de mi terreno antes de la siembra.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla 12).
Tabla 12 Demanda de nutrientes del cultivo de sandia
N (Kg/t)

DEMANDA (REQUERIMIENTO)
P2O (Kg/t)
K2O (Kg/t)
CaO (Kg/t)

108,00

27

135,00

87,75

MgO (Kg/t)
54,00

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo, demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del riego (Tabla 13).
Además, se observó que en el análisis de suelo examinado por el Iniap arrojo niveles altos
de potasio, calcio, magnesio los cuales suplen la demanda que requiere el cultivo y no es
necesario incorporar al suelo dichos nutrientes ya que hay un exceso de los mismos mientras
que los niveles de nitrógeno y fosforo son bajos por ende se recomienda utilizar fertilizantes
nitrogenados como es el caso del Dap, Nitrosulfato NH4, SulfatoNH4, los cuales procurarán
un equilibrio para la planta.

FERT
DAP

N (Kg/ha)
195,51

DOSIS DE FERTILIZANTES
P2O (Kg/ha)
K2O (Kg/ha) CaO (Kg/ha)

MgO (Kg/ha)

26,75

Tabla 13 Dosis de fertilizantes del cultivo de sandia
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PAPAYA
El análisis de suelo de la muestra UPSE- 019 determina que la clase textura es arcilloso con
un pH 8,5, MO 2,7%, C.E 0,97 ms/cm RAS 2%, PIS 2. Según Jose A, (2002) recomienda
que para el cultivo de papaya se debe tomar en cuenta las temperaturas precipitaciones,
vientos, drenajes y plagas, su pH de suelo oscila entre 5,2 a 5,7 debe ser fuertemente ácido.
A continuación, se observa la tabla 14 los cálculos de regulación de pH para la aplicación de
enmienda orgánica, con el objetivo de bajar el pH 8,5 del suelo a un pH de 7,5 ligeramente
ácido o débilmente alcalinos (Figura 4).
Tabla 14 Cálculos de regulación de pH para aplicación de enmienda.
Aplicación de yeso agrícola
pH

8,5 del suelo

Distancia

2m X 1m

Aportaciones de azufre para rebajar pH a 6.5-7

En toda mi superficie
Franco

2200

3500

1Kg Azufre

5,25 Kg de yeso

CALCULO DE APORTACION COMBINADA

2850 Kg/ha
14962,5 Kg CaSO4/ha

Azufre
Yeso

15 t/CaSO4/ha
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recomienda utilizar un marco de siembra de 1 m entre plantas x 2 m entre hilera lo que da
una población de 5000 plantas por hectáreas con un rendimiento de 92 toneladas por
hectárea.
Para obtener los valores requeridos del cultivo, se toma en consideración el factor de
demanda y el rendimiento dando así los requerimientos que el cultivo necesita (Tabla 15).
Tabla 15 Demanda de nutrientes del cultivo de papaya
DEMANDA (REQUERIMIENTO)
N (Kg/t)

P20 (Kg/t)

K2O (Kg/t)

CaO Kg/t

MgO (Kg/t)

101,775

11,500

121,90

20,13

10,35

En cuanto a la dosis de fertilizante, se analizaron distintos aspectos como: aporte del suelo,
densidad aparente, profundidad de las raíces del cultivo, demanda del cultivo, riqueza del
fertilizante y la eficiencia del riego (Tabla 16).
Además, se observó que en el aporte del suelo los niveles de potasio, calcio y magnesio están
elevado y por estar elevados suplen la demanda del cultivo y no es necesario incorporar al
suelo, solo sería en el caso del nitrógeno y fosforó que sus niveles son bajos, por lo que se
aplicaría fertilizantes nitrogenados como es el caso del nitrosulfato, nitrato NH4, dap, Np
cuales procurarán un equilibrio al suelo.
Tabla 16 Dosis de fertilizantes del cultivo de papaya.
DOSIS DE FERTILIZANTES
FERT
NITRATO DE
AMONIO

N (Kg/ha)

P2O (Kg/ha)

K2O (Kg/ha) CaO Kg/ha MgO Kg/ha

136,81
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9.1

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la regulación del pH del suelo indican una fuerte aportación de
yeso agrícola de 5 t/ha lo que guarda relación con lo que sostiene Suclupe (2018)que para
mejorar la calidad de los suelos y disminuir la degradación y contaminación; se viene
utilizando la aplicación de enmiendas como el yeso agrícola, que además ayuda a la
floculación de las partículas del suelos mejorando la infiltración y percolación y aumentan
la capacidad de almacenamiento de agua, nutrientes en los suelos enmendados.
En cuanto a la dosis de fertilizantes determinados para cada tipo de cultivo, se trabajó
basándose en los resultados emitido por el laboratorio de las muestras UPSE 007, UPSE 010,
UPSE 018, UPSE 019, UPSE 022 y UPSE 024 donde se determinó la clase textural y las
concentraciones del nutriente en los suelos, siendo esta información importante para hacer
una fertilización correcta.
Según manifiesta Balmaseda Espinosa (2019), previo a la aplicación de fertilizantes todas
las muestras suelo necesitan los siguientes análisis y determinaciones: textura, materia
orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, cobre, hierro,
manganeso, boro y suma de bases. En cuanto a la salinidad de los suelos se determinaron
pH, conductividad eléctrica, cationes (calcio, sodio, magnesio, potasio) y aniones
(carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros).
A partir de esos resultados se obtuvieron la relación de adsorción de sodio (RAS) y porciento
de sodio intercambiable (PSI) para poder implementar una adecuada proporción de
fertilizante. El criterio general para determinar la cantidad de fertilizante a aplicar se obtiene
a partir de las extracciones específicas para cada cultivo y calculadas a partir del nivel de
producción esperado, tomando en cuenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas.
En los resultados de estas muestras de suelo las aportaciones de Potasio, Calcio y Magnesio
registraron valores muy altos, lo que restringe el uso de Urea.
Según manifiesta Buechel (2021), la mayoría de los fertilizantes que contienen calcio están
formulados con nitrato de calcio. Tenga en cuenta que el nitrato de calcio es potencialmente
básico, lo que quiere decir que elevará el pH del sustrato a menos que inyecte ácido o que lo
rote con fertilizantes potencialmente ácidos. La empresa Yentzen Consulting & Research
(2017) concuerda y afirma que, al fertilizar el suelo con urea, la hidrólisis de ésta y la
19

posterior oxidación del amonio liberan protones, aumentando la acidificación del suelo. Este
incremento de protones igualmente produce un desplazamiento de cationes, intensificando
la pérdida potencial, principalmente de calcio. Se puede afirmar que el uso continuado de
urea descalcifica los suelos. La lixiviación de nitratos originados por la oxidación de la
materia orgánica y del amonio se traduce, finalmente, en acidificación.
En cuanto al nitrógeno y fosforo los valores eran muy bajos es posible que se deba al manejo
inadecuado de la fertilización en estos suelos, lo que limito en gran medida el uso de una
variedad de fertilizantes, concentrando la atención en aquellos que aporten más fuente de
nitrógeno como Dap; Np; Sulfato de amonio; Nitrato de amonio; Nitrosulfato, Map que se
dosificaron de acuerdo con los requerimientos del cultivo.
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Conclusiones y recomendaciones
10.1 Conclusiones


Se hizo un levantamiento de información a través de un mapeo elaborado por el
programa QGIS donde se ubicaron los puntos de muestre de la parroquia colonche.



Una vez terminado los cálculos de dosis de fertilización, puedo concluir que presentan
bajos niveles de nitrógeno, altos niveles en fosforo y medios en potasio en función de
los fertilizantes DAP, NITROSULFATO, NITRATO DE AMONIO.

11.1


Recomendaciones
Se recomienda el cálculo de dosis referenciales para fertilización orgánica o
complementarias.



Se calcula la dosis de fertilizantes o portadores orgánicas como el guano de
murciélago, estiércol de chivo, guano de borrego y enmiendas orgánicas.
.
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