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La actividad platanera sigue jugando un gran
papel en la agricultura de la zona cafetera
después de la caficultura. Además del abas-

tecimiento de la demanda regional y el
autoconsumo en las fincas cafeteras, en la zona
se obtiene el 40% de la producción nacional
(1.000.000 de toneladas estimadas) y dirige una
parte cada vez más importante de su produc-
ción hacia los grandes centros de consumo ta-
les como Bogotá, Medellín y Cali.

La modernización de la actividad cafetera im-
pulsó el uso de fertilizantes tanto en el café
como en el cultivo del plátano, insumo que re-
presenta una parte importante en los costos de
producción de las siembras nuevas (Figura 1).
Es importante buscar soluciones que, mante-
niendo rendimientos satisfactorios, reduzcan los
costos de producción.

Las recomendaciones actuales en fertilización
provienen de la literatura sin mucha relación con
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Figura 1. Composición de los costos de producción de plátano en
la zona cafetera colombiana.

Figura 2.   Distribución de las deficiencias de magnesio en el
plátano en la zona cafetera (1992).

la naturaleza física y química especial de los suelos de
la zona cafetera. En la práctica, se viene usando para el
plátano la fertilización recomendada por el café.

Como conclusión de las investigaciones adelantadas en
el cultivo de plátano y especialmente después de un
largo diagnóstico del cultivo en la zona, se destacan
hechos como los siguientes:

- El factor limitativo agronómico del cultivo es de or-
den nutricional y no sanitario, como se había pensa-
do inicialmente.

- Las respuestas en producción a la fertilización son
en general muy débiles o no existen.

- Las fórmulas usadas en la caficultura son muy comu-
nes en el cultivo de plátano: 17-6-18-2 o urea más
cloruro de potasio. Su aplicación es innecesaria y
muchas veces contraproducente.

- Está muy generalizada la deficiencia de  Magnesio
(Figura 2), lo que expresa un desequilibrio impor-
tante de este elemento en relación con otros.

- Las deficiencias de elementos menores no se mani-
fiestan claramente y tampoco parecen perjudicar al
cultivo.

La literatura indica que la planta requiere principalmen-
te potasio y nitrógeno, pero la respuesta del cultivo a la

fertilización con estos elementos es, en general muy
pobre, lo que  es explicable por varios factores:

- La riqueza en materia orgánica de la mayoría de los
suelos de la zona es una fuente importante de nitró-
geno aprovechable por la planta.

- La naturaleza química especial de los suelos deriva-
dos de cenizas volcánicas, que propicia la liberación
y aprovechamiento de elementos que aparecen muy
limitados en el análisis de fertilidad convencional.

- Los contenidos en fósforo aprovechable de la ma-
yoría de los suelos son bajos, pero se comprobó
que los contenidos foliares son  aceptables, es decir
que la nutrición es buena. Se sospecha la acción
benéfica de micorrizas presentes en los suelos de la
zona.

- Los contenidos de calcio en la mayoría de los sue-
los de la zona son adecuados, así como su aprove-
chamiento  (contenidos foliares).

Salvo excepciones, en el caso del fósforo y el calcio
tampoco existe respuesta; lo contrario ocurre en el caso
del magnesio, donde es segura la respuesta a la fertili-
zación química.
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Elemento Mínimo Máximo

pH 5,0 6,5
M. O. (%) 3,0 20,0
P (ppm)              15 50
K (me/100g) 0,35 2,0
Ca (me/100g) 3,0 5,4
Mg (me/100g) 1,3 3,0
K/Mg 0,5 0,2

TABLA 1. Rangos adecuados en el análisis químico de suelo para
cultivo de plátano en zona cafetera.

Considerando lo anterior, se propone ajustar la fertili-
zación a la realidad de la nutrición en el cultivo del plá-
tano en la zona cafetera, lo que permite además, reba-
jar considerablemente los costos por este insumo y mi-
nimizar el impacto ecológico (desequilibrio catiónico)
que acarrea la fertilización inadecuada.

Hay que considerar dos situaciones:

a. Cultivo tradicional, donde el autoconsumo es el
objetivo principal. No se justifica económicamente la
fertilización química, sino acciones de tipo agronómico
que favorezcan el desarrollo del cultivo y limiten las
pérdidas de fertilizantes. Estas acciones son:

- El deshije, dejando de 1 a 2 colinos escalonados
según la densidad de siembra.

- El control permanente de las malezas que compi-
ten fuertemente en la nutrición, especialmente por
el nitrógeno.

- El  mantenimiento de un alto nivel de materia orgá-
nica, componente clave para una buena  nutrición.
El aporte de cualquier tipo de materia orgánica bien
descompuesta como gallinaza, pulpa de café, es-
tiércol animal, etc., reemplaza cualquier abono quí-
mico.

b. Cultivo de tipo comercial. Además de las prácti-
cas mencionadas, es indispensable el análisis de suelos
a partir de una muestra  al momento de la siembra y, si
es posible, cada dos años.

La refinación de los rangos (Tabla 1) y su interpreta-
ción, fue efectuada para el caso de este cultivo en la
zona central, con base en investigaciones recientes.

Salvo casos muy específicos analizados por especialis-
tas, las líneas generales para recomendar la fertilización,
son:

N: Fertilizar con nitrógeno, sólo en caso de suelos
con menos del 3% de materia orgánica. Lo mejor
es urea en dosis bajas, 30 a 40 g, 4 veces/año.

P: Los problemas nutricionales con fósforo son es-
casos en la zona. Se sugiere aplicar 100 g de roca

fosfórica a la siembra, si el análisis muestra menos
de 5 ppm.

K: La fertilización con potasio se requiere en los cul-
tivos si hay menos de 0,35 meq de K/100 g de
suelo.

Con cloruro, la fuente más común, se sugieren
las siguientes dosis:

100 - 150 g/sitio-año si el nivel está entre 0,20
- 0,35 me/100g de suelo

150 - 200 g/sitio -año si el nivel es inferior de
0,20 me/100g de suelo. Es conveniente frac-
cionar en 2 o 3 aplicaciones

Mg: Es uno de los elemento más críticos de la zona.
Se requiere su aplicación si hay menos de 1,0
me/100g o existe desequilibrio con el Potasio (K:
Mg = < 0,5). Se sugiere aplicar de 15 a 30 g de
MgO por sitio-año fraccionados en 2 o 3 aplicaciones.

Las fuentes más comunes son: óxido y carbona-
to. Las recomendaciones son:

80 - 100 g/sitio-año de óxido de magnesio si
hay menos de 1 meq/100 g de suelo.

60 - 120 g/sitio-año de carbonato de magnesio
si hay entre 1 - 1,3 meq/100 g de suelo.

No es conveniente aplicar las fórmulas compuestas
usadas en café. Se debe acudir a fertilizantes simples,
aplicando al voleo en un radio de 20 a 40 cm alrededor
de la planta (Figura 3).
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Figura 3.
Forma de aplicar el fertilizante en el plátano.

En cuanto, a micronutrimentos hay evidencia de problemas con Boro, Zinc y Azufre, pero no se tiene ninguna
recomendación especial.
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