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Requerimientos Nutricionales y Cálculo de Fertilizantes 

 

 

     

 

Rendimiento 

 

 

 

 

Además del agua, el sol, y el aire, las plantas necesitan 14 nutrientes minerales que 

frecuentemente se agrupan de la siguiente manera:  

MACRONUTRIENTES   
 

Primarios   Secundarios  

 

Nitrógeno (N)  
Fósforo (P)  
Potasio (K)  

Calcio (Ca)  
Magnesio (Mg)  
Azufre (S)  

MICRONUTRIENTES  NI PRIMARIOS NI SECUNDARIOS  

Hierro (Fe)  
Manganeso (Mn)  
Cobre (Cu)  

Boro (B)  
Zinc (Zn)  
Molibdeno (Mo)  

Macro nutrientes: 99% de la dieta de las plantas  

 Los tres mayores componentes de la fertilidad del suelo: 

Nitrógeno:    N 
Fósforo:        P2O5 60% 
Potasio:        K2O   

 

El control de los otros factores limitantes: El 

fertilizante usualmente rinde una reacción mejor 

cuando se usa como parte de un "conjunto" de 

prácticas mejoradas para controlar los otros factores, 

además de la fertilidad del suelo, que limitan los 

rendimientos.  

 

El uso de la fuente fertilizante: No se pueden esperar 

buenos resultados del fertilizante hasta que el 

agricultor sepa que clase usar y en que cantidad, y 

como y cuando aplicarlo.  
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Nitrógeno (N):  

 Deficiente para cultivos No Leguminosos 

   Fomenta el crecimiento vegetativo 

   Esencial de la proteína y la clorofila 

   Los cultivos con mucho crecimiento vegetativo (foliar) tienen  requerimientos altos de N. 

  Las leguminosas pueden satisfacer sus requerimientos de N por su cuenta por el 

proceso de la fijación de nitrógeno (Maní).  

  Los frijoles son menos eficientes en la fijación de nitrógeno y pueden necesitar hasta la 

media parte más que el maíz de abonos de N. 

  Demasiado nitrógeno puede tener un efecto adverso en el crecimiento del cultivo  

 Puede atrasar la maduración. 

•  Puede bajar la resistencia a las enfermedades. 

•  Puede aumentar los problemas del vuelco en los cultivos de 

 cereales  

NH4 (+) Amonio  

NO3 (-) Nitrato      

98-99% N: No disponible en el suelo (forma orgánica como parte del humus)  

Los microbios del suelo gradualmente convierten este N orgánico no-disponible en amonio y luego 

nitrato. La mayoría de los suelos son muy bajos en humus para suplir el N suficientemente rápido 

para buenos rendimientos. Esta es la razón que los fertilizantes de N normalmente se necesitan 

para los cultivos no-leguminosos. 

El N nitrato NO3 (-) es más fácilmente lixiviable que el N amonio NH4 (+), puesto que no es atraído 

y agarrado por las partículas negativos de la arcilla y el humus. (Estos actúan como imanes y 

agarran los nutrimentos positivos como, K+, y Ca++ y no permiten que sean lixiviados).  

Las temperaturas tropicales y sub-tropicales siempre están suficientemente altas para fomentar la 

conversión rápida del N amonio en N nitrato por los microbios del suelo.  

La mayoría de los abonos de tipo amonio son cambiados completamente en nitrato lixiviable 

dentro de una semana en suelos calientes.  

disponibles en el suelo
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Las pérdidas de nitrógeno por lixiviación crecen a medida que aumenta el nivel de lluvias y de 

suelos arenosos. 

La mejor manera de prevenir la lixiviación excesiva es la aplicación de solo parte del abono 

durante la siembra y el resto más tarde en el ciclo de crecimiento cuando el requerimiento es más 

alto.  

  Fósforo (P): 

    Fomenta el crecimiento de raíces, la floración, la maduración, y la formación de semillas.  

     Las deficiencias de fósforo son extendidas: gran parte del contenido natural de P está 

atado o es inasequible. solo el   5-20 por ciento de los abonos de P que se aplican serán 

disponibles al cultivo porque la mayoría también se separa en compuestos insolubles. Esta 

fijación de P es un problema especial en los suelos rojos y gestados trópicos que son bajos 

en valor pH (altos en ácido). 

     El fósforo es casi inmovible en el suelo: El fósforo no es lixiviable sino en suelos muy 

arenosos. Muchos agricultores aplican  los abonos de P muy encima del suelo y muy poco 

llega a  las raíces.  

     Las nuevas plantas semilleras necesitan una concentración alta de P en sus tejidos para 

promover el buen crecimiento de las raíces. Esto quiere decir que el P se tiene que aplicar 

al tiempo de la siembra. Un estudio mostró que las plantas semilleras del maíz usan hasta 

22 veces la cantidad de P por unidad de altura que las plantas de 11 semanas.  

 Las nuevas plantas semilleras necesitan una concentración alta de P en sus tejidos para 

promover el buen crecimiento  de las raíces. Esto quiere decir que el P se tiene que aplicar 

al tiempo de la siembra. Un estudio mostró que las plantas semilleras del maíz usan hasta 

22 veces la cantidad de P por unidad de altura que las plantas de 11 semanas.  

 El método de aplicación es sumamente importante y determina la cantidad del P añadido 

que se separa. Las aplicaciones  por esparcimiento (la aplicación uniforme del abono por 

todo el campo) aumentan la separación del P y no deben ser recomendadas para el 

pequeño agricultor. La aplicación en una banda o tira, un semi-círculo, o un hueco cerca 

de la semilla es entre dos y cuatro veces más efectivo que el esparcimiento, especialmente 

para tasas bajas o medianas de aplicación.  

Potasio (K): 

Promueve la formación de almidón y azúcar, el crecimiento de raíces, la resistencia contra 

enfermedades, la fortaleza de los tallos, y la fortaleza general de la planta  
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El maíz, el sorgo, el mijo, el arroz y otras hierbas son mas eficientes en la extracción de K que 

la mayoría de cultivos de hojas caducas.   

Las deficiencias de potasio no son tan extendidas como las del N y el P: La gran parte de los 

suelos volcánicos tienen cantidades disponibles. Pero sólo se puede saber con certeza 

haciendo un examen de laboratorio.  

El potasio: Sólo el uno o dos por ciento del total de K en el suelo está en forma disponible, 

pero ésto a veces es suficiente para satisfacer las necesidades de algunos cultivos. La buena 

noticia es que la separación de los abonos K no es muy seria y nunca forma el problema que 

presenta el P.  

Las pérdidas por la lixiviación por lo general son menores: La forma disponible de K tiene una 

carga positiva. Las partículas de arcilla y humus cargados negativamente actúan como imanes 

y atraen al K de carga-positiva para reducir la lixiviación. Sin embargo, las pérdidas por la 

lixiviación pueden ser un problema en suelos arenosos o bajo lluvias copiosas.  

Las aplicaciones espesas de K pueden causar deficiencias del magnesio.  

El Calcio (Ca), El Magnesio (Mg), y el Azufre (S)           

(Los Macro-Nutrimentos Secundarios)  

 El calcio es más importante por su papel de material cálcico (para subir el valor pH del suelo y 

bajar la acidez) que como alimento.  

Las deficiencias del magnesio son más comunes que las de calcio y ocurren con más frecuencia 

en suelos arenosos y ácidos (usualmente menos del valor pH 5.5) o en reacción a las 

aplicaciones espesas de K.  

Si hay demasiado calcio relativo al magnesio,  también puede causar deficiencias de Mg  

Ambos el calcio y el magnesio son lixiviados lentamente del suelo por las lluvias.  

Las deficiencias del azufre no son comunes pero tienen más tendencia a ocurrir bajo las 

siguientes condiciones:  

• Muchos suelos volcánicos tienden a ser bajos en S disponible. Las tierras cerca de las áreas 

industriales por lo general reciben suficiente S del aire.  

• Suelos arenosos y muchas lluvias  
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• El uso de abonos bajos en azufre Los abonos de análisis bajo (ésos que tienen un contenido 

relativamente bajo de NPK) generalmente contienen mucho más S que los abonos de análisis 

alto como el 18-46-0, 0-45-0, etc.  

Los Micronutrientes:  

Las deficiencias de micro-nutrimentos son mucho menos comunes que los de N, P, o K, pero 

pueden ocurrir bajo las siguientes condiciones:  

• En suelos acídicos y arenosos que están muy lixiviados.  

• En suelos con un valor pH más de 7.0 (con la excepción del  

  molibdeno que es más disponible a los niveles de pH más  

  bajos).  

• Los suelos extensivamente cultivados y abonados sólo con  

  los macro-nutrimentos.  

• Las áreas donde se cultivan los vegetales, las leguminosas  

  y los árboles de frutas.  

• Suelos orgánicos (turba).  

Las Toxicidades de Micro-nutrimentos: El hierro, el manganeso, y el aluminio se pueden poner 

demasiado solubles y tóxicos a las plantas en suelos muy ácidos. El boro y el molibdeno 

pueden causar toxicidad si son aplicados incorrectamente.  

Deficiencias 

Cultivo  Deficiencias más comunes de 

micronutrientes  

Las condiciones que 

favorecen las deficiencias  

Maíz  Zinc  Valores del suelo más de 6.8 

pH; suelos arenosos; mucho P  

Sorgo  Hierro  Valores del suelo más de 6.8 

pH; suelos arenosos; mucho P  

Frijol  Manganeso , Zinc  Valores del suelo más de 6.8 

pH; suelos arenosos;  
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 Boro  Suelos ácidos y arenosos, pH 

más de 6.8  

Maní  Manganeso Boro  Refiérase a lo anterior  

 

Diagnóstico 

Diagnóstico de fertilidad de los cultivos: 

Absorción: absorción la cantidad total de nutrientes absorbidos por  el cultivo durante su ciclo 

de  desarrollo  

Extracción: cantidad total de nutrientes en los órganos cosechados: grano, forraje u otros 

La diferencia entre los términos es significativa al momento de las recomendaciones de 

fertilización bajo el criterio de reposición. 

La reposición utilizando la absorción del cultivo implica la aplicación de todos los nutrientes 

que fueron tomados por el cultivo y que se encuentran presente en todos sus tejidos y 

órganos, cosechables y no cosechables. 

La práctica de fertilización por los niveles de extracción de los cultivos, generalmente la más 

utilizada, sólo busca reponer los nutrientes que son absorbidos y depositados en tejidos y 

órganos cosechables, y que por lo tanto no son reciclados debido a que no vuelven a ingresar 

al sistema suelo. 

Los requerimientos de absorción y extracción se expresan en términos de kg de nutrientes por 

tonelada de grano u órgano cosechable, siempre en base seca. 

Ejemplo: 

Cultivo de maíz con el %H de 14.5%, para un rendimiento (Rend.) de 12.000 kg/ha. La cantidad 

de materia seca (MS) en una tonelada (t) de maíz a 14.5% de humedad es de 0.873 t, según la 

siguiente fórmula  

MS= MH * (100/(100+%Humedad).  

Entonces para 12 t de maíz, con la %H de 14.5%, la extracción total de nitrógeno (N) sería: 

 Extracción total N (kg/ha)= Rend* 100/(100+%Hc) * Extracción N grano (kg/tn) 

 Extracción total N (kg/ha)= 12 tn/ha * 100/(100+14.5) * 15 kg/tn  
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 Extracción total N (kg/ha)= 157.2 kg N/ha 

Los requerimientos nutricionales de los cultivos varían con el nivel de producción (fertilización 

y tecnología de manejo de cultivos), suelo, clima y ambiente, por lo que es necesario aclarar 

que estos valores son orientativos, extraídos de una variada bibliografía. 

 

Como determinar los requerimientos complementarios de fertilizantes? 

El agricultor necesita saber qué cantidad de nutrimentos se encuentran en el suelo en forma 

disponible. 

La capacidad de la planta de absorber los alimentos, sea del abono o del suelo, depende del 

tipo del cultivo, de la capacidad del suelo de separar los varios nutrimentos, de las condiciones 

atmosféricas (el sol, la lluvia, la temperatura), de las pérdidas por la lixiviación, y de los 

factores físicos del suelo como el desagüe y el apisonado, los insectos, y los problemas de 

enfermedades. 

Los suelos varían tanto en fertilidad natural que ningún abono particular podría servir para 

todas las clases de suelos, aún por un solo tipo de cultivo. 

Cuando se trata de los cultivos de referencia los agricultores no pueden arriesgar su poco 

capital en abonos que no son apropiados para el suelo. También necesitan guías razonables 

para saber cuanto usar.  

Hay cinco métodos básicos para determinar los requerimientos de fertilizantes: 

• Ensayos del suelo: hechos por un laboratorio certificado es el método más preciso  

 

• Ensayos de los tejidos de las plantas: para probar los niveles de N-P-K en la savia.  



 

006 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

PRACTICAS CULTURALES 

 
Ing. C.A. Valladares 

 
 

• Pruebas de abonos: hay que determinar la relación peso/volumen de cada tipo usando una 

pesa exacta. 

 

• Observar las “señas visuales de la deficiencia”: Varias deficiencias de nutrimentos producen 

cambios característicos en la apariencia de las plantas, particularmente en el color.  

 

• Formar una opinión educada: Si no hay resultados de análisis del suelo para el campo del 

agricultor, se puede hacer una estimación razonada de los requerimientos de N-P-K usando 

por lo menos cuatro o más de los siguientes criterios:  

Criterios: 

Los resultados de ensayos del suelo de las haciendas o fincas cercanas del mismo tipo de suelo 

y de historia similar de encalados y abonos.  

• Los datos de los análisis de fertilidad del mismo tipo de suelo.  

• Información del servicio Técnico del Estado (DICTA) sobre el cultivo dando recomendaciones 

de fertilizantes para los suelos del área.  

Las necesidades relativas de nutrimentos del cultivo particular  

• Un examen completo del suelo detallando la profundidad, el desagüe, la configuración, el 

surco, el declive, y otros factores que pueden limitar la reacción del abono, incluyendo el nivel 

pH sobre el encalado.  

• La historia de rendimientos, y del manejo de la tierra, relativo a los fertilizantes y al 

encalado.  

• La capacidad de manejo del agricultor, el capital asequible, y su acuerdo de usar prácticas 

complementarias como las semillas mejoradas, el control de insectos, etc.  

Interpretación de los Análisis de Suelos  
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Método Proporcional de cálculo de fertilizantes  

El maíz:  50 % de N  y el 100 % de P2O5 y K2O a la siembra , 50 %  de N  entre  20 y 30 días  

El arroz     1/3 del N  y el 100 % de P2O5 y K2O a la siembra ; 1/3 de N se aplica a los 25 días  

(Amacollamiento) y 1/3 de N, se aplica entre 60 - 65 días (floración)  

El Sorgo se fertiliza de la misma manera que el maíz.  

El frijol, la Soja y el maní requieren 33 kg. de N , de 33 - 66  Kg. de  P2O5  y  33 kg. de K2O al 

momento de la siembra.  

En la fertilización del frijol , en Olancho usa dosis de 97 kg./ ha de 18-46-0 , en Danlí se 

recomienda 65.7 kg./ ha de   18-46-0 al momento de la siembra.  

2. El laboratorio de suelo, establece la dosis a aplicar al cultivo en base a la interpretación de 

los resultados y el cultivo a emplear.  

    3. La formulación de las dosis, depende de los compuestos fertilizantes con o sin los 3 

 componentes N , P2O5 y K2O , que se encuentran en el mercado.  

   4. Normalmente ,  estas  formulas  de  N - P2O5 - K2O, N - P2O5 , N , P2O5 o K2O , populares en 

la producción de Granos Básicos , están  dadas en forma proporcional y son dependientes de 

su oferta en el mercado. 
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• Para garantizar la formulación de la dosis sin sobrantes, consumo de lujo, identificar el 

gasto / fuente / unidad de Area, definir  el  gasto  total  para  efecto  de planificar la  

inversión,  se  identifican  las  Formulas  disponibles  en  el  mercado, para  luego, calcular 

la  cantidad de  c/u  y  si  no resulta exacta, tiene que establecerse una mayor 

aproximación.  

• Una  vez se tiene  la  dosis  para  aplicar  el complemento fertilizante e identificado las 

formulas disponibles en el mercado, se procede a elaborar tablas de esas proporciones 

entre 5  y  35, para luego juntarlas para su mezcla. Ejemplo:  

 

 

Fertilización del Maíz   Formulas Disponibles  

 Dosis :  120  -  130  -  50                      12 - 24 - 12  
                                                               10 - 30 - 10 
                                                               20 - 20 - 0 
                                                               46 - 00 - 0 (Urea)  

 

Como el maíz se fertiliza fraccionando 50 % N a la siembra y 50 % a la cultivada , mientras 

que el P2O5 y el K2O se aplica en su totalidad al momento de la siembra, entonces , la dosis 

de aplicación al momento de la siembra será 60 - 130 - 50 kg / ha. y después conjugaremos 

los datos de las tablas.  

En el uso de las tablas , podemos partir de cualquier componente sin afectar el concepto , 

pues en ellos existe la proporcionalidad , pero , si observamos , no todas las formulaciones 

contienen K2O , por lo que en el caso que nos ocupa, partiremos del Potasio , porque como 

vemos , el 20 - 20 - 0 no es aportante y si el 12 - 24 - 12  y el 10 - 30 - 10 , o sea que 

asociaremos estos últimos para obtener el 100 % de la dosis de K2O , con el convenido de 

que debe haber un remanente proporcional de 1 - 1 - 0 para considerar el faltante de N y 

P2O5 que contiene la formula 20 - 20 - 0.  

Podemos iniciar partiendo de un aporte de 50 % para c/u: 
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entonces                       Pero buscamos : 

 

Se observa que la proporción remanente es 2 - 1 – 0 y nosotros pretendemos 1 - 1 – 0 

entonces tomamos otra combinación que sume 50.  

 

Vemos que la proporción remanente es de 1 - 0 - 0 , que no es 1 - 1 - 0 , pero que de 

repente puede ser cubierta con Urea (que tiene esa proporción) pero que no es 

recomendable porque esta combinación es aplicable a suelos sin cobertura y 

normalmente la Urea se usa en coberturas para evitar la evaporación del N por su efecto 

higroscópico.  

Luego invertimos las cantidades de proporciones a fin de que sumen 50. 

 

Se observa que sí hay un remanente proporcional 1 - 1 - 0 y se procede a calcular las 

cantidades individuales de las formulas empleadas.  

1 Q.m. de 12 - 24 - 12    12 kg. de N 

                 ?                  30 ( prop. 1:2:1)= 30 / 12 =        2.5   QM          12 - 24 - 12 

1 Q.m. de 10 - 30 - 10    10 kg. de N. 

                 ?                  20 ( prop. 1:3:1)= 20 / 10 =        2   QM         10 - 30 - 10   

1 Q.m. de 20 - 20 - 0   20 kg. de N 

      ?               10 (prop. 1:1:0) =  10 / 20 =       0.5 QM             20 - 20 - 0 

1 Q.m. de Urea         46 kg. de N 

                ?                60 (50 % de N faltante)= 60 / 46 =        1.3 QM             Urea. 

De esta manera se calcula el gasto, considerando una formula no aportante de K2O , pero 

también se puede lograr con formulas todas aportantes, así : 
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Ejercicios: 
Fertilización de Arroz         
1. Dosis : 120 - 95 - 40           
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              15 - 15 – 15 
                                                    46  -00  - 0      (Urea)  
2. Dosis: 165 – 100 - 30  
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              20 - 20 – 0 
                                                    46  -00  - 0      (Urea)  
Fertilización de Maíz        
3. Dosis : 130 - 135 - 65          
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              15 - 15 – 15 
                                                    46  -00  - 0      (Urea)  
 
 
 
4. Dosis : 120 - 125 - 45           
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              20 - 20 – 0 
                                                    46  -00  - 0      (Urea)  
Fertilización de Sorgo         
5. Dosis : 120 - 135 - 45           
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              20 - 20 – 0 
                                                    46  -00  - 0      (Urea)  
Fertilización de Frijol        
6. Dosis : 35- 80 - 30           
Formulas Disponibles :   12 - 24 – 12 
                                        10 - 30 - 10                        
              20 - 20 – 0 
                                                      


