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tradicionales de fertilidad del suelo y nutrición
de las plantas, los cuales fueron concebidos
en su mayor parte en condiciones de sistema
de siembra convencional y en clima templado,
donde la posibilidad de más de un cultivo por
año agrícola es rara debido a condiciones de
clima desfavorable para tal.
Sólo en algunas situaciones ha sido

observada la anticipación de aplicación de
macronutrientes, por ejemplo, sobre un

Los principios de la abonación de

sistemas

El concepto de Abonación de Sistemas tiene
como base la reciclaje biológico de nutrientes
entre las fases de un sistema de rotación
buscando la máxima eficiencia del uso de
nutrientes, reduciendo entradas, evitando
pérdidas y manteniendo la fertilidad del suelo a
largo plazo.
Este abordaje contrasta con el típico

paradigma de fertilización específica para un
cultivo, la cual en la mayoría de las veces es
hecha para el cultivo de granos. La Fertilización
de Sistemas considera todos los cultivos
envueltos en la rotación (pasturas y cultivos
agrícolas) en el esquema de transferencia de
fertilización entre los cultivos como un
componente clave (Figura 1). La transferencia
de nutrientes entre los cultivos puede darse
directamente vía formas inorgánicas o
indirectamente vía formas orgánicas resultantes
de los procesos de mineralización.
Tradicionalmente las recomendaciones de

fertilización son hechas considerando las
necesidades y la eficiencia de uso de los
fertilizantes sólo para el cultivo que está siendo
implantado. El efecto residual de estas
fertilizaciones, así como, las modificaciones que
pueden causar en el sistema suelo-planta-
animal son raramente evaluados como posible
motivo para reducción de aplicación de insumos.
Tal actitud tiene su fundamento en la
interpretación de conceptos químicos
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Figura 1. Ciclaje de nutrientes para la
transferencia de nutrientes entre los diversos
componentes de los sistemas (suelo-planta-
animal) y entre las fases de rotación de
cultivos (pasturas-cultivos).
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crítico, con miras a la exportación del elemento.
Normalmente esta recomendación varía de 60 a
90 kg/ha de K2O. Cuando estas cantidades son
comparadas con los valores de la Figura 2 se
observa que la referida aplicación de reposición
no equivale ni la mitad de la cantidad del K
exportado y ni a un cuarto de la cantidad de K
de reserva del compartimiento suelo y paja.
Al utilizarse la filosofía de abonamiento de

sistemas estos compartimientos pasan a ser
preponderantes para que las recomendaciones
de abono y encalado sean más económicas,
eficientes y que oferten menores riesgos para el
ambiente.
La mayor eficiencia de reciclaje de

nutrientes y el consecuente mejor
aprovechamiento de nutrientes en los sistemas
de cultivo tropicales y sub-tropicales de Brasil
puede ser atribuido a los siguientes factores:

Sistema de Siembra Directa

La adopción del sistema de siembra directa,
sea este relacionado o no a las actividades de
integración agroganadera, posibilitó que
surgiera más un compartimiento de
almacenamiento de los nutrientes para su
futura liberación. En los sistemas de siembra
convencional, la actividad de preparación
(arada o rastrillada) del suelo provoca la
incorporación de oxígeno en el perfil del suelo,
haciendo que los procesos de descomposición
de la materia orgánica y mineralización de
nutrientes sea acelerado ocasionando la
disponibilización de los nutrientes en la solución
del suelo antes que exista una cantidad
adecuada de raíces que puedan absorberlos,
dejándolos, de esta forma, sujetos a los
procesos de pérdidas de nutrientes,

cultivo de abono verde o pasturas y, esta
toma de decisión es guiada más por factores
logísticos, tales como velocidad de siembra,
que debido a factores técnico-científicos.
Además de eso, otra preocupación
normalmente mencionada en cuanto a
necesidad de aplicación de los tres
macronutrientes es la exportación de
nutrientes hecha vía granos.
De hecho, la exportación de nutrientes,

ocurre en relativa gran cantidad vía cosecha,
lo que podría llevar a la disminución de la
fertilidad del suelo. Sin embargo, existen
otros componentes del sistema que
almacenan nutrientes y que comúnmente no
se consideran. Así, los nutrientes también son
encontrados en el suelo, en la paja que queda
sobre el suelo después de la cosecha,
inmovilizados temporalmente por la
comunidad microbiológica y en las heces de
los animales, en el caso de presencia de
pastoreo, o que recibieron abono orgánico.
Considerando que el potasio es el

macronutriente que presenta características
de un ciclo más mineral, la Figura 2 presenta
los valores de K y K2O contenidos en los
compartimientos exportación vía granos, paja
residual y suelo. De esta figura se observa
que la reserva de K encontrada en el suelo a
20 cm de profundidad (312 kg/ha de K) y en
los residuos de paja (102 kg/ha de K) dejados
sobre el suelo en sistema de siembra directa
es de aproximadamente 1,5 veces mayor que
la cantidad exportada del nutriente vía
cosecha (157 kg/ha de K).
Se resalta que la gran mayoría de las

tablas de recomendaciones de abonamiento
indican dosis de reposición potásica, aun
cuando los contenidos del nutriente en el
suelo son superiores al nivel considerado

Figura 2. Valores de K y K2O contenidos en los compartimientos paja, suelo y exportado en
granos de maíz. Presencia de plantas que permanecen sobre el suelo durante todo el año.
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principalmente por procesos de lixiviación.

Presencia de plantas vegetando sobre el

suelo durante todo el año

A diferencia de los países de clima templado,
la ausencia de periodos del año que presenten
condiciones climáticas extremas posibilita que
los suelos brasileños sean mantenidos 365 días
al año con buena cobertura, ajustándose las
formas de lograr con cada región de Brasil. Sin
embargo, un nuevo concepto que debe ser
incorporado es el de la cobertura del suelo,
además de permanente, debe ser el mayor
tiempo posible de plantas vivas, haciendo
fotosíntesis, incorporando carbono al suelo. Los
aumentos de los contenidos de carbono en el
suelo (secuestro de C) además de contribuir a la
reducción de gases de efecto invernadero (CO2),
haría que el suelo quedara menos susceptible a
la compactación, aumentaría su capacidad de
infiltrar y retener agua y por lo tanto,
disminuiría la erosión y escurrimiento
superficial.
Esa presencia constante de cobertura viva

(Figura 3) sobre el suelo hace que los
nutrientes sean constantemente absorbidos por
las plantas y que queden conectados a
compuestos orgánicos, reduciendo de esta
forma las posibilidades de pérdidas de los
mismos.
Por otro lado, en países de clima templado,

en los cuales cae nieve en determinado periodo
del año, la congelación del suelo paraliza la
actividad microbiana, así como el crecimiento de
la mayoría de las plantas, haciendo que los
nutrientes no sean asimilados por los
organismos del suelo, dejándolos libres en su
forma mineral.
Sumado a esto, cuando el agua, cargada de

nutrientes, se descongela se escurre con
facilidad por el perfil del suelo debido el
surgimiento de fisuras provocadas por el
aumento de volumen del agua congelada del
suelo, haciendo que gran parte de los nutrientes
se lixivien y queden lejos del alcance de las
raíces.

Profundidad de suelo e presencia de

capacidad de intercambio aniónica (CTA)

Una gran parte de los cultivos agrícolas en
Brasil se realiza en Latosoles, con altos
contenidos de arcilla, cuya característica es su
profundidad relacionada con la posibilidad de la
presencia de Capacidad de Intercambio Aniónica
(CIA) en las capas de suelo inferiores. Se puede
esperar la ocurrencia de partículas de suelo
cargadas positivamente en mayores

Figura 3. Sistema radicular de plantas de
avena.

profundidades, en los Latosoles, una vez que
tal característica predomina en condiciones de
bajo pH y contenidos reducidos de materia
orgánica, características comúnmente
observadas en los Latosoles. La CIA en estas
capas tiene el papel fundamental de disminuir
la lixiviación de nitratos y sulfatos y otros
aniones, dejándolos al alcance para absorción
de las raíces.
Además de las características mencionadas,

propias de sistemas de cultivo tropicales y sub-
tropicales, la adopción del sistema de
integración agroganadera ha provocado
cambios de fertilidad del suelo. La
interpretación tradicional de los parámetros
químicos del suelo, no tiene en cuenta de la
explicación de las propiedades emergentes de
estos sistemas, las cuales posibilitarían la
reducción de aplicación de fertilizantes. Entre
estas potencialidades del sistema integración
agroganadera, se pode citar:

Pasturas con sistema radicular agresivo

La inclusión de pasturas en la rotación de
cultivos promueve la explotación de capas
diferenciadas de profundidad de suelo una vez
que raíces de las pasturas son más agresivas y
normalmente son más densas que el sistema
radicular de cultivos agrícolas (Figura 3).

Exportación de nutrientes reducida

La exportación de nutrientes vía productos
animales (carne, leche y otros) varía de 4 % a
30 % de los nutrientes absorbidos siendo esta
cantidad mucho menor que la exportación
observada en cultivos de grano. Siendo así,
gran parte de los fertilizantes aplicados en la
fase pastura del sistema agroganadero, retorna
en la forma de orina y heces (Figura 4). Desde
que considere los preceptos de presión de
pastoreo adecuados, estos nutrientes
retornarán al suelo y estarán disponibles para
absorción del cultivo posterior a la fase
pastura.
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Aumento de la actividad biológica del

suelo

La presencia de los animales y el consecuente
aumento de la presencia de placas de heces y
puntos de orina provoca aumento de la
comunidad microbiológica la cual inmoviliza por
algún tiempo los nutrientes en su contenido
celular, principalmente el N y evita que los
mismos queden en su forma mineral, libres en el
suelo y sujetos a los procesos de pérdidas.
Despúes, la comunidad microbiológica muere y
los nutrientes quedan disponibles vía procesos
de mineralización para los cultivos posteriores
La presencia de la orina y heces aumenta la

población de la meso-fauna especialmente de los
escarabajos coprófagos y lombrices. Estos
organismos tienen un papel fundamental en la
construcción de canales en el suelo, los cuales
son ocupados por las raíces de las plantas
cultivadas. Estos mismos canales posibilitan la
mayor infiltración de agua y descenso de
nutrientes poco móviles en la profundidad.

Consideraciones finales

El abonamiento de Sistemas se constituye en
un nuevo paradigma de abonamiento y encalado
de los sistemas agropecuarios. Este nuevo
sistema considera el suelo como un organismo
vivo único, siendo la interfaz de transferencia de
nutrientes entre los cultivos agrícolas. Este
nuevo abordaje deja de considerar el ciclo de los
nutrientes y elementos tóxicos presentes en el
suelo sólo desde el punto de vista de química
mineral, y pasa a interpretar su comportamiento
asociado a la biología del suelo. Los manejos del
suelo que busquen la construcción de un suelo
saludable, potencializarán la eficiencia de uso de
los insumos aplicados y reducen los costos de
producción y polución ambiental.

Figura 4. Proporciones de los nutrientes N, P,
K en el cuerpo del animal, exportados en
forma de leche y excretados en la forma de
orina y heces.
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