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USO DE ROCAS NATURALES COMO FERTILIZANTE EN AREAS AGRtCOLAS MARGINALES 

J . l. SanzV y J. G. Sa l i na sU 

l. Introducción 

Más de 800 millones de hectáreas en América Tropical pueden considerarse 

como áreas con suelos ácidos y de baja fertil idad, siendo en su gran ma

yoría áreas con vegetación de sabana y de bosque, las cuales en una 

elevada proporción son zonas agrícolas marginales. 

El desarrollo y la producción agropecuaria, en estas zonas margina les, 

están restringidos en forma socioeconómica y agronómica debido a varios 

factores l imitantes, entre ellos: el c omplejo de la baj a f e rtil idad na

tural de los suelos, la fal ta de infrae s tructura, la carencia de vía s 

adecuadas de comunicación, y el elevado costo de insumas, principalmente 

fert i l izantes. 
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11. Objetivos 

Teniendo en cuenta las restricciones anotadas, el Programa de Pastos 

Tropicales del CIAT está dedicado al desarrollo de una tecnología de 

bajo costo~bajos insumas para la producción de pasturas en estas re

giones, por medio de una estrategia multilateral. Un componente de 

esta estrategia es el uso de rocas naturales como fertil izante, con 

los objetivos siguientes: 

1) Evitar al máximo el uso de fertil izantes solubles importados que 

en su mayoría son muy costosos y susceptibles a rápida 1 ixiviación. 

2) Incentivar la expfotaci6n y uti 1 ización de materiales nativos de 

bajo costo y lenta solubil idad. 

3) Evaluar a nivel de laboratorio, invernadero y campo el mérito rela

tivo de tales fuentes para ser adoptadas por el productor en zonas 

marginales con sistemas extensivos. 

111. Rocas naturales como fertilizante 

La presencia de cordilleras que atraviesan longitudinalmente al conti

nente americano favorece la explotación de depósitos de rocas en varios 

países de América Tropical. Estos depósitos naturales están s iendo 

utilizados al presente como fuentes de fertil izante s; entre ell os 

están los depósitos de calizas, rocas fosfóricas, azufre, yeso , etc. 

Otros tantos s~ encuentran en fases iniciales de estudio y de explota

ción, tales como feldespatos de potasio y serpentinas de magnesio. 

IV. Feldespatos de potasio 

Durante los últimos años se ha considerado a · los feldespatos de potasio 

como una fuente alterna de fertilización potásica en suelos ácidos y 

de baja fertilidad. Esto en razón de que los fertilizantes potásicos 
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convencionales son muy solubles y su costo es excesivame nte elevado, 

además de que el K es considerado como elemento clave en la nu t rición 

de gramíneas y leguminosa s forrajeras. Cabe anotar que el consumo de 

fertil izantes potásicos en América Tropical aumenta ·cada día más mien

tras que su producción es nula al presente. 

Con estos antecedentes, se ha iniciado el estudio de varios materiales 

provenientes del departamento del Huila (Col ombia) cubriendo la s s i

guientes áreas de investigación: 

1) Estudios mineralógicos (local ización y distribución de depós i tos 

naturales; composici ón y estructural. 

2) Es tudi os físico-químicos (1 iberac ión de K; métodos de ext racc ión; 

di sponIbilidad de K; transfo rmacione s fí s icas y químic as de feldes

patos de K1. 

31 E~tuMos. agronómi·cos. (Jaboratodo, invernadero y campo). 

V. perspectivas futuras 

Los result ados parc ia les obtenidos e n los estudios anteriores pe rmi ten 

visua l izar la s pe r spect ivas s iguie nt es: 

JI tntegración del uso de rocas naturales con el uso de Rhizobium, mi

corr iza, en términ os de la nutrici ón de la planta. 

2) Tecnología de fertil izantes: termofosfatos de K, fus ión con óerpentinas 

de Hg . 

3) Integ rac ión de la geolog í a a l a agricultura med i ante la l oca l i zac ión y 

caracterización de depósitos de rocas . 

4) Integ rac ión de los punt os anter iores y s u util izaci ón en zonas marginales. 

5) Integrac ión de tecnolog í as de altos in sumos :bajos insumos en función de 

distancias a los mercados, s is temas agropecuar ios existe ntes (inten

s ivo s-ex t e ns ivos) y g radi ente de uso de la tierra. 


