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1. La degradación de los Suelos a Nivel Mundial 
y en Colombia 

 

Nivel Mundial 

8,7 billones de ha con potencial agrícola 

2,0 billones (23%) degradadas 

  - 0.3 billones (4%) con daño severo 

  - 0.9 billones (10%) con daño moderado 

  - 0.8 billones (9%) con daño leve 





1. La Degradación de los Suelos a Nivel Mundial 
y en Colombia  

 

Degradación por erosión hídrica 

      Más frecuente en las zonas húmedas y 
subhúmedas del trópico 

      Zona andina colombiana muy afectada 

      5 % del área totalmente erodada (FAO 1954) 

      Pérdidas de 426 millones de  t/año 

 





1. La Degradación de los Suelos a Nivel Mundial 
y en Colombia 

 

Degradación por Compactación 

Por maquinaria pesada 

Labranza  demasiado intensa 

Implementos inadecuados 

Tráfico humano 



Fuente:  Amézquita 2013 



1. La Degradación de los Suelos a Nivel Mundial 
y en Colombia 

 

Degradación por Intoxicación 

      Por residuos en transformación desordenada 
(alcoholes, ácidos orgánicos) 

      Por fertilización excesiva 

      Por pesticidas persistentes 



Sintomas de intoxicación 
 por alcohol 

Sintomas de intoxicación 
por exceso fertilizante: 

Exceso de fósforo 



Descomposición con 

Fermentación de la biomasa de 

un cultivo de Banano en el Suelo 

 

 

 

 

 

Fermentación 

% 

Alcohol/Kg 

de 

Biomasa 

Alcohol por 

ha/año 

295.880 kg 

Alcohol 

por 

m2/año 

Hidrólisis  

Ácida 
4,0 % 11.835 kg 1.18 kg 

Hidrólisis 

Endoenzimática 
7,0 % 20.712 kg 2.07 kg 

Hidrólisis 

Exoenzimática 
4,5 % 13.315 kg 1.33 kg 

Total 4.58 kg 



Sintomas de 
intoxicacación 
por herbicida 

 
Daño Glifosato a la 
panicula del arroz 

(deformación “pico 
de loro”) 

 
Rady Ananda 

Global Research May 2011 
Mississippi, USA 



GLIFOSATO 
N-(phosphonomethyl) glycine 

es un aminofosfonato 
 

Estructura disociada en la solución del suelo: 

   O                                 O 

OH – C - CH2 – NH - CH2 – P – O-       H+ 

                              OH  

Competencia por la adsorción del grupo fosfito (H2PO3)- del Glifosato 
con el P en los sitios de intercambio aniónico 



Fuente: Tesis Doctorado Martha Cristina Bustos López (UN-Bogotá, 2012) 



2. Opciones para Corregir la Degradación 

La opción física 

   Control de la erosión hídrica 

Labranza en contorno 

Labranza  mínima 

Labranza cero 

Cultivos asociados 

Coberturas vivas 

Barreras vivas de pastos 



coletta 

                                                                                    

 

 

Labranza en contorno 

http://www.soloecologia.it/wp-content/uploads/2012/05/azienda-agricola.gif
http://www.soloecologia.it/wp-content/uploads/2012/05/azienda-agricola.gif


Labranza mínima 



Barreras vivas 



2. Opciones para Corregir la Degradación 

La opción química: Enmiendas-Fertilización balanceada 

Fuente: CIAT 1976, 1977 



Efecto de enmiendas  
fosfóricas en el rendi- 

miento de la yuca 
 

Carimagua, Llanos 
 Orientales, Colombia 

Fuente: CIAT 1976 



Cantidad de Nutrientes Extraídos por una 
Hectárea de Platano 

Nutrientes  kg Nutrientes kg Nutrientes kg  

N                220 P                110 K               440 

Ca              110 Mg               80 S                  30 

B                    5 Zn                   5 Cu                  5 

Fuente: Corpoica, Bucaramanga 2006  



COMPOSICIÓN ORGANICO MINERAL DE ELEMENTOS 
MAYORES Y MENORES EN EL TEJIDO FOLIAR DE PLÁTANO 

Finca El Arroyo, Ver. Algarrobo, Manizales, Caldas 2013 

  B Cu Fe Mn Zn 

ppm 

IDEAL 45 17 165 900 50 

Observado 45 5 69 648 57 

  N P K Ca Mg S 

% 

IDEAL 2,20 0,20 3,2 1,2 0,37 0,3 

Observado 2,43 0,35 2,3 2,3 0,37 0,2 

Fuente: Marco A. Villegas, 2014 
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Suficiencia o Deficiencia de Elementos mayores y 
menores en tejido foliar del Platano 

Finca El Arroyo, Ver. Algarrobo, Manizales, Caldas 2013 

Fuente: Marco A. Villegas, 2014 













2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biológica 

Estimulo de la fauna y flora del suelo 

Manejo de residuos orgánicos 

Abono verde 

Rotación de cultivos  



Caicedonia  (Valle) Caicedonia (Valle) 
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Productividad Yuca var. "Chiroza Gallinaza" en Caicedonia(Valle)  
en monocultivo durante 9 años consecutivos 

 

Fuente: Leihner & López  1986 

←----------------------Agricultor----------------------→    ←-------------------- Experimental-------------------------→ 



Restitución de nutrientes mediante 
fertilización mineral 

  K2O  200 kg/ha* 

  N  160 kg/ha 

  P2O5    80 kg/ha 

  CaO    80 kg/ha 

  MgO    30 kg/ha 

  ZnSO4      15 kg/ha 

  S    13 kg/ha 

  B       1 kg/ha 

 

*aplicación total anual  
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Productividad Yuca var. "Chiroza Gallinaza" en Caicedonia(Valle)  

en monocultivo sin y con fertilización completa 
 

 



Sistema de cultivo para Yuca var. "Chiroza Gallinaza" 
en Caicedonia(Valle):  Monocultivo y Rotación  

sin y con fertilización completa 
 

      Yuca           Yuca          Yuca          Yuca            Yuca 

  Crot  Mz        Yuca     Mz Fri So       Yuca      Crot   Mz 

     1980                1981               1982                1983                 1984 
   (5)                     (6)                  (7)                    (8)                      (9) 
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Productividad Yuca var. "Chiroza Gallinaza" en Caicedonia(Valle)  
en monocultivo y rotación sin y con fertilización  

M-0   = Monocultivo sin fertilización                          R-0   =  Rotación sin fertilización 
M-1   = Monocultivo con fertilización                         R-1   =  Rotación con fertilización 



Efectos del Sistema de Cultivo 

    La defoliación de la yuca por cachón (Erinnyis 
ello) fue mas severa en Monocultivo que en 
Rotación 

 

    Debido al menor sombrío por las hojas de la 
yuca, en Monocultivo hubo mayor incidencia 
de malezas 

 



Efectos del Sistema de Cultivo 

    En el último año del experimento, la sporulación 
de Micorrhizas en el suelo con Rotación a los 1, 5 
y 11 meses fue 20%, 31% y 36% mayor que en 
Monocultivo 

 

    Despues del 1er ciclo rotativo (Crotalaria-Maiz), 
la yuca alcanzó un rendimiento equivalente al 95-
100% del valor inicial 

 

 



Caicedonia  (Valle) 
 



Conclusiones 

    La alta fertilidad natural y falta de respuesta a la 
fertilización mineral en nuestro caso sugieren que 
no había problemas de disponibilidad de 
nutrientes per se, sino posiblemente con su 
absorción por la planta. 

 
   Una causa para ello pudo haber sido un 

agotamiento de la fracción biológica del suelo 
    



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

Desintoxicar el suelo 

Mejorar sistema radicular y nutrición 

Bloquear patógenos 

Proteger contra nemátodos e insectos plaga 

Activar energía y defensas 



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

    Entre los géneros bacterianos benéficos más 
importantes del agro que pueden ayudar a 
corregir la degradación biológica del suelo 
están: Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter, 
Azospirillum, Beijerinckia, Nitrosomonas, 
Nitrobacter, Clostridium, Thiobacillus, 
Lactobacillus, y Rhizobium. 

    Estos organismos tienen la capacidad de fijar N 
atmosférico, solubilizar P y movilizar otros 
nutrientes 

 



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

    Además, pueden  metabolizar y transformar 
los compuestos orgánicos e inorgánicos tales 
como alcoholes, radicales de pesticidas y 
restos de fertilizantes, desintoxicando así el 
suelo 

    Con esta acción contribuyen a la formación de 
un sistema radicular más fuerte y sano dando 
un apoyo significativo a la nutrición de los 
cultivos  

 



Efecto de Bioinoculantes en el Sistema Radicular del Arroz 
Granada, Meta,  2013 

Con Bioinoculante* Testigo 

*contiene  Azospirillium, Azotobacter, 
Lactobacillus y una levadura 



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

 
Trichoderma harzianum  

Hongo de la división de los Ascomycota 

Agente biotecnológico 

Bioregulador de otros hongos 

Antagonista de fitopatógenos 





2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

 

Hongos entomopatógenos: 

 

Beauveria bassiana   

Metarhizium anisopliae  

Purpureocillium lilacinum (2011)   

    



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

    Son agentes biotecnológicos que bioregulan 
estados larvales y adultos de muchos  insectos 
plaga que completan parte de su ciclo en el 
suelo (coleopteros, hymenopteros, termitas, 
thrips y otros) 

    Bioregulan las poblaciones de nemátodos 





Nemátodo con micelio y apresorios de Purpureocillium lilacinum 



2. Opciones para Corregir la Degradación 
La opción biotecnológica 

    Para activar defensas naturales y mejorar el balance 
energético de los cultivos, hoy se dispone de una 
herramienta biotecnológica avanzada e innovadora: 

    Los fertilizantes orgánico-minerales que contienen    
nutrientes quelatados en aminoácidos 

        se obtienen por acción microbiana y enzimática, 
        son de rápida asimilación 
     dan apoyo energético y nutricional al cultivo   

 mejorando la cosecha (p.e. llenado de la espiga) 
     ayudan a recuperar cultivos con daños causados por 

 heladas, sequía, toxicidad, enfermedades e insectos 

 



Conclusiones 

1. Existen muchas tecnologías para evitar la 
degradación de los suelos o recuperar suelos ya 
degradados 

2. Tecnologías atractivas económicamente tienen 
mejores posibilidades de adopción 

3. Las tecnologías tradicionales (físicas, químicas y 
biológicas) tienen una base científica amplia y 
bien documentada. Su conocimiento y su 
aplicación en la práctica encuentra múltiples 
limitaciones, entre ellas grandes lagunas  en la 
capacitación de técnicos extensionistas 



Conclusiones 

4. La base de datos científicos sobre las tecnologías 
innovativas basadas en biotecnología se está 
ampliando cada día más. Pero aún hoy ya existe 
una serie de opciones biotecnológicas para 
contrarestar la degradación de los suelos cientí-
ficamente comprobadas. 

5. Estas tecnologías representan un camino seguro 
hacia la conservación del recurso suelo y la 
sosteniblilidad con rentabilidad de la actividad 
agricola. 


