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In memorIam

Esta publicación es un justo y merecido homenaje a uno de los más preclaros y destacados 
maestros que ha tenido la Universidad Nacional Agraria La Molina, que tantos beneficios 
brindó no solo a su Universidad, sino a la agricultura nacional. Nos referimos al Dr. Sven 
Villagarcía Hermoza.

En determinados momentos históricos, la vida de una institución se expresa, se 
personifica en hombres que le representan. Y ése es el caso del Dr. Villagarcía. Nominado 
como Profesor Emérito por la Universidad Agraria, en testimonio y reconocimiento a su 
destacada trayectoria profesional por mas de 44 años, vinculados al quehacer universitario, 
fue artífice del modelamiento de varias generaciones de ingenieros del agro, a través no 
solo de la enseñanza en las aulas universitarias, sino también en el dictado de cursos, 
conferencias, charlas, debates, artículos a lo largo y ancho del país y el extranjero.

Asimismo, fue un incansable conductor de equipos de investigación, desarrollando en 
el propio campo, experimentos directos con los agricultores, en las mismas condiciones 
en las que la agricultura de nuestro país se desarrolla. Precisamente, una de sus frases 
favoritas, era, “hay que conocer la realidad de nuestra agricultura, si es posible, chacra 
por chacra”. Más de 200 trabajos de tesis profesionales y postgrado, como patrocinador, 
otros tantos experimentos en Costa, Sierra y Selva, en diferentes cultivos, siempre se 
mantuvo actualizado sobre las innovaciones tecnológicas y las potencialidades que se 
vislumbran para el desarrollo rural y agrícola de nuestro país.

Por eso, la virtud de esta publicación radica en el contenido que expresa el profundo 
conocimiento de nuestra realidad que tenía el Dr. Villagarcía. Parafraseando a Vallejo, 
podría expresarse que su conocimiento nacía más que en los libros leídos, en la realidad 
vivida. 

Tuvimos la fortuna de acompañarlo en las diversas actividades de capacitación, a través 
de dictado de cursos, de investigación con los trabajos de campo y de invernadero, y así 
como compartir el dictado de las asignaturas de la Universidad, en donde en cada una de 
ellas mostró su faceta humana de ser un hombre bueno y útil a la sociedad.

Decíamos, que esta publicación, traduce su conocimiento y su extraordinaria habilidad 
para trasmitirlos. No está sujeto a esquemas bibliográficos, ni a citas in extenso, fluye 



4

SVEN VILLAGARCÍA H.  /  GUILLERMO AGUIRRE Y.

como una exposición o conversación como acostumbraba a dictar sus clases. Poseedor de 
una memoria prodigiosa, sus clases eran un proceso de hilvanar su discurso con ingenio, 
con conocimientos y con hechos de su experiencia vivencial directa, fruto de su trajín por 
todo el Perú.

El  texto de esta publicación, salió en presentación rústica, de fotocopias del original 
para uso de los estudiantes de la asignatura de Fertilidad del Suelo el año pasado, y debo 
reconocer, que la autoría principal corresponde a nuestro Maestro. Lo recuerdo, como 
me acicateaba para que hiciera las observaciones finales. Para esta publicación he tenido 
que desplegar un mayor esfuerzo, para darle estructura y así disponer de un material que 
será útil para la formación académica de nuestros estudiantes, así como un material de 
consulta para los profesionales que se desenvuelven en el campo.

Quien lo revise, encontrará el espíritu vibrante y viviente de nuestro recordado colega, 
amigo, y genuino maestro, como lo fue el Dr. Sven Villagarcía Hermoza. 

La Molina, agosto de 2013

GUiLLErMo AGUirrE



5

ContenIdo

PresentaCIón  9
resumen InterPretatIvo  11

Capítulo I
PrefaCIo   13

Capítulo II
Los fertILIzantes  15

a) Definición y concepto  15
b) Características principales  16

2.1. Fertilizantes simples nitrogenados  21
 2.1.1. Urea o Carbodiamida  21
 2.1.2. Nitrato de Amonio  25
 2.1.3. Sulfato de Amonio  27
 2.1.4. Nitrato de Sodio, Salitre, Caliche  28
 2.1.5. Nitrato de Potasio  29
 2.1.6. Nitrato de Calcio-Nitrato Cálcico  33
 2.1.7. Cianamida cálcica o Cal nitro  35

2.2. Fertilizantes simples fosfatados  38
 2.2.1. Superfosfato simple  38
 2.2.2. Superfosfato triple  40
 2.2.3. Escorias Thomas  44
 2.2.4. Fosfatos Naturales Molidos  46
 2.2.5. Fosfatos térmicos o Fosfal  49
 2.2.6. Fosfatos biocálcicos o fosfatos precipitado  51

2.3. Fertilizantes simples potásicos  53
 2.3.1. Cloruro o Muriato de Potasio  53
 2.3.2. Sulfato de Potasio  55

2.4. Fertilizantes compuestos  58
 2.4.1. El Guano de islas  58
 2.4.2. Abonos Compuestos  60
 2.4.3. Fosfato de Amonio  62



6

SVEN VILLAGARCÍA H.  /  GUILLERMO AGUIRRE Y.

Capítulo III
Las enmIendas y CorreCtores de defICIenCIas  67
Cuadro de diversas fuentes de elementos nutritivos secundarios y 
microelementos   67
3.1. Las enmiendas  68
 a) Enmiendas cálcicas para Suelos Ácidos  68
 b) Enmiendas cálcicas para Suelos Alcalinos  69

 3.1.1. Cal Viva, Óxido del Calcio  72
 3.1.2. Dolomita, Calcáreo Dolomítico  73
 3.1.3. Sulfato de Calcio, Yeso  74
3.2. Los correctores de deficiencias  75
 3.2.1. Sulfato de Zinc  75
 3.2.2. Sulfato de Cobre  76
 3.2.3. Quelatos de Hierro  76
 3.2.4. Sulfato de Manganeso  76
 3.2.5. Sulfato de Magnesio  77
 3.2.6. Bórax   77
 3.2.7. Sulfato de Níquel  77
 3.2.8. Molibdato de Sodio o de Amonio  78

Capítulo IV
La PráCtICa de La fertILIzaCIón  79
4.1. Puntos de orientación considerados para la determinación de las necesidades  
 de fertilizantes  79
4.2. Las leyes o principios del abonamiento  80
4.3. Factores que afectan el uso y Manejo de fertilizantes  81
4.4. La práctica del Abonamiento  84
 4.4.1. Elección de la fórmula de abonamientos  84
 4.4.2. Elección del tipo de fertilizantes  85
 4.4.3. Época y Método de aplicación  85

Capítulo V
neCesIdades nutrICIonaLes de Los CuLtIvos   89
5.1. Cultivos propios de la Costa  89
5.2. Cultivos propios de la Sierra  91
5.3. Cultivos propios de la Selva Alta  93
5.4. Cultivos propios de la Selva Baja  97
5.5. Comentarios de comparación  98



7

MANUAL DE USO DE FERTILIZANTES PARA LAS CONDICIONES DEL PERÚ

Capítulo VI
extraCCIón de maCro y mICronutrIentes neCesarIos Para ProduCIr una CoseCha 
ComerCIaL y ConCePtos básICos que se deben de tomar en Cuenta en La PráCtICa  
deL abonamIento  101
6.1. Composición de la biomasa  103
6.2. La práctica de la fertilización  105
6.3. Fuentes de abonos fosfatados utilizados en ferti-riego o riego por goteo  112
6.4. Los abonos potásicos de uso edáfico, en ferti-riego y foliar  113
6.5. otras sales o abonos muy utilizados en ferti-riego  115
6.6. Cálculos de requerimientos nutricionales   116
6.7. Pautas y ejemplos como conclusión  118

Capítulo VII
ayuda memorIa de ConCePtos básICos reLaCIonados Con La CaPaCIdad  
ProduCtIva de Los sueLos  129
7.1. Generalidades  129
7.2. Problemática del agua en la Sierra y Selva  133
7.3. resumen: El panorama agro-climático de la agricultura de la Sierra  136
7.4. Condiciones agro-climáticas en la Selva Central  138
7.5. Condiciones agro-climáticas en la Selva Baja  140

Capítulo VIII
Los sueLos en La ProduCtIvIdad  141
8.1. El suelo como factor de productividad  141
8.2. Suelos cultivados de la Costa  145
8.3. Los suelos cultivados de la Selva  148
8.4. El problema de la salinidad  149
8.5. Los suelos arenosos de irrigación de la Costa con el sistema de riego  
 presurizado   151

Capítulo IX
fertILIdad naturaL de Los sueLos CuLtIvados de La Costa, sIerra y seLva y  
su reLaCIon Con La rentabILIdad  155

Capítulo X
fertILIzaCIón de  CuLtIvos  161
10.1. Fertilización de los cultivos de agroexportación: sembrados  
  en los suelos arenosos de irrigación y suelos de valle  161
10.2. Fertilización de los cultivos de la Sierra y la Selva Alta  162

BIBlIografIa   167



9

PresentaCIón

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
Manual de Uso de Fertilizantes para las condiciones del Perú, el cual constituye un 
valioso aporte al desarrollo de la ciencia y tecnología relacionado al manejo de suelos 
y el uso de fertilizantes en la producción agrícola. Esta publicación se realiza dentro del 
programa de publicaciones del Fondo Editorial de esta casa de estudios, la cual viene 
publicando libros de las diferentes especialidades que abarca la universidad y cuyos 
autores son profesores de este centro superior de estudios.

El Ph. D. Sven Villagarcia Hermoza e Ing. Guillermo Aguirre Yato, autores del libro, el 
primero de ellos ya finado el año pasado (2013), profesores del Departamento de Suelos 
de la Facultad de Agronomía, con una amplia experiencia en el campo de la ciencia del 
suelo y autores de diversas publicaciones sobre temas relacionados a ciencias agrarias.

La temática de la fertilidad del suelo es pluricausal, así como incide en muchos órdenes 
de la vida social y económica de la sociedad, garantizando un nivel de bienestar. La 
familiaridad con los fertilizantes más usados o aquellos que podrían usarse en el país 
permite reunir la información necesaria y suficiente de las características más importantes 
para conseguir un buen manejo y uso de los mismos, conjugada con la necesaria 
determinación de los requerimientos específicos de los cultivos en diferentes condiciones 
de suelos y climas. En la exposición se hilvana dichos conocimientos útiles sobre 
abonamiento para la producción de alimentos y materias primas agropecuarias necesarias 
para la agroexportación y la industria alimentaria.

Su importancia crece sin cesar debido a su función en el incremento o mantenimiento de 
la fertilidad del suelo y la reducción del costo unitario de producción de las cosechas; las 
modalidades de aplicación han evolucionado al ritmo de los avances tecnológicos, pues 
el diseño agronómico ha llegado a etapas sofisticadas. El fertirriego, por ejemplo, integra 
múltiples factores cuya sincronización requiere alta especialización. Contando con el 



ejemplo de nuestros antepasados descubridores del legendario guano, su pleno estudio 
adquiere un especial significado y aporte cultural que incentiva a proseguir esta distintiva 
especialización profesional. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece a los autores por su aporte, al 
hacer realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
rector

Universidad Nacional Agraria La Molina
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resumen InterPretatIvo

La presente publicación, recoge la descripción de los principales fertilizantes, enmiendas 
y correctivos, que se usan comercialmente en la agricultura nacional del Perú, a través de 
sus características, ordenados y clasificados en función de sus contribuciones de nutrientes 
para las plantas. Con recomendaciones para su uso de acuerdo a las condiciones de clima, 
naturaleza de los suelos, necesidades de los cultivos, y la tecnología disponible, en cada 
una de las macro-regiones (Costa, Sierra y Selva), así como la consideración del resultado 
económico en la producción de cosechas.

Un adecuado conocimiento de los fertilizantes, permite un uso racional, equilibrado y 
oportuno, mejorando la eficiencia, al reducir las pérdidas por volatilización, fijación, 
percolación o a veces una innecesaria aplicación. Al diagnosticar, las condiciones 
del suelo y su disponibilidad de nutrientes, las necesidades o requerimientos de los 
cultivos, las condiciones del clima, en armonía con el nivel tecnológico del usuario, 
permitirá responder a las interrogantes, de cuanto fertilizar, qué fertilizantes usar, cómo 
aplicarlos, cuándo hacerlo, lo que conllevará a un manejo económicamente rentable y 
ambientalmente sostenible, reduciendo la contaminación y obteniendo mayores cosechas.

Asimismo, se desarrolla los fundamentos teóricos de la práctica del abonamiento, con la 
explicación de las leyes o principios del abonamiento, que constituyen leyes universales 
que la ciencia del suelo ha desarrollado y perfeccionado durante los últimas décadas.

otra virtud del documento radica en el desarrollo de las recomendaciones de fertilización, 
para los cultivos de nuestra realidad, caracterizada por la diversidad, que significa hacer 
agricultura en condiciones tan adversas, como las limitantes de disponibilidad de agua y 
salinidad de suelos en la Costa, los riesgos climáticos de las heladas, sequías, granizadas 
de la Sierra; la acidez de los suelos de la Selva y los riesgos de inundación en todas las 
regiones.

Se pone mucho énfasis en las nuevas tendencias tecnológicas aplicadas en los cultivos 
de agroexportación, con el uso intensivo de fertilizantes, el uso de la fertirrigación, que 
está permitiendo posicionar a nuestro país como un fenómeno emergente que provee de 
alimentos de calidad a los mercados del mundo globalizado.

Se espera que ésta publicación constituya un instrumento en la formación integral de 
nuestros estudiantes, y de paso sirva de material de consulta a los profesionales y técnicos 
que se desempeñan en condiciones de campo, cumpliendo una de las misiones de la 
Universidad, la de cumplir con la proyección social.

La Molina, agosto de 2013 
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Capítulo I

PrefaCIo

Los fertilizantes o abonos, tienen, un inmenso valor social y económico en la formación 
y evolución de la agricultura, dado que constituye un factor rápido en la obtención de 
mejores cosechas, y rentables.

En países de agricultura tecnificada, la importancia de los fertilizantes va creciendo sin 
cesar debido a su función en el incremento o mantenimiento de la fertilidad del suelo 
y la reducción del costo unitario de producción de las cosechas; juega pues, un rol 
fundamental en la producción de alimentos y materias primas agropecuarias necesarias 
para la industria.

En el Perú se conoció la bondad de los efectos fertilizantes de ciertos compuestos 
orgánicos desde la época de los Incas, quienes hacían uso del Guano de Islas o de 
la “anchoveta enterrada” en la fertilización de sus tierras de cultivo; práctica que 
infelizmente pasó al olvido en la época de la Colonia y gran parte de la República; 
utilizándose el Guano de Islas hasta hace pocas décadas mayormente parte para fines 
de exportación.

Recién en los últimos 70 años se comenzó nuevamente a intensificar su uso motivado por 
la tecnificación de la agricultura costeña.

Sin embargo con el crecimiento de la pesca desde 1935 decae la producción de Guano 
de Islas, resultando insuficientes para satisfacer la demanda Nacional y se recurre a la 
importación de fertilizantes sintéticos o químicos especialmente de carácter nitrogenado, 
debido a que los suelos de la Costa donde se usa más del 80% de los fertilizantes debido 
a que los suelos son muy deficientes en nitrógeno.

En la década de los 60 y parte de los 70, además de un considerable volumen de Guano 
de Islas, existían en el país tres fábricas de fertilizantes, nitrogenados (produciendo 150 a 
250 mil toneladas de Nitrógeno), una en el Callao (Fertisa), otra en el Cusco (Cachimayo), 
así como en Talara (Petro-Perú). Asimismo una planta que producía Superfosfato simple 
y abonos compuestos (INDUS, Callao). Por otro lado también en estos últimos años 
ya importamos casi un millón de toneladas de fertilizantes nitro-fosfo-potásicos, con 
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características o propiedades tan variadas que para hacer buen uso de ellos es necesario 
conocerlas. En el presente (2011) importamos fertilizantes nitro-fosfo-potásicos genéricos 
edáficos y solubles o cristalizados para ferti-riego.

Este Manual de Uso de Fertilizantes, justamente pretende contribuir a familiarizar a los 
estudiantes del Curso de Fertilidad del Suelo, a los técnicos y profesionales de campo, 
en los fertilizantes más usados o que podrían usarse en el país, dándoles información 
necesaria y suficiente de las características más importantes para conseguir un buen 
manejo y uso de los mismos.

Se debe mencionar que al presente que la distribución geográfica del consumo de 
fertilizantes es desafortunadamente tan disparejo, que más del 80% de este consumo está 
concentrado sólo en la Costa (que representa un 30% del área cultivada); quedando el 
resto del país (Sierra y Selva), con menos del 20% del total de fertilizantes consumidos. 
Estas cifras que constituyen un índice de nuestra realidad socio-económica, sin lugar a 
duda constituye un reto a los políticos preocupados del progreso agrícola de nuestro país; 
es decir que en un futuro próximo, necesitaremos incrementar el uso de fertilizantes en 
más del 70% del área cultivada y que para salir exitosos en este propósito nos urge la 
necesidad de construir carreteras que permitan al pequeño, mediano y gran agricultor 
llegar a los mercados a precios que le generen una buena rentabilidad.

En nuestra Sierra y Selva tenemos grandes riesgos climáticos como la sequía y/o heladas, 
la falta de carreteras que abaraten los fletes; el minifundio o micro-parcelación que no 
permite trabajar con un nivel tecnológico; factores negativos que hacen que el consumo 
de fertilizantes en la Sierra y en la Selva con casi 2.5 millones de hectáreas cultivadas 
no supere los 200 mil TM/año a diferencia de la Costa que con un total de 900 mil 
hectáreas cultivadas consume más de 800 mil TM/año especialmente de los fertilizantes 
nitrogenados (urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, etc.).
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Capítulo II

Los fertILIzantes

a.  Definición y concepto

Los cultivos anuales y permanentes para desarrollarse óptimamente y producir excelentes 
cosechas además de C, H y o requieren los Elementos Minerales como npK llamados 
macro-elementos primarios; ca, Mg y S llamados macro-elementos secundarios; 
y, los llamados micro-elementos ó elementos menores u oligoelementos. La palabra 
“fertilizante” mayormente está referido a las sales nitro-fosfo-potásicos que contienen 
NPK que son los “macro-elementos primarios” por ser nutrientes que más faltan en los 
suelos. 

Fertilizar significa enriquecer y/o hacer productivo un suelo. Por ello los fertilizantes 
que contienen los elementos nutritivos para las plantas y que son añadidos, para que la 
falta de uno o más elementos nutritivos no límite el crecimiento y la productividad de 
los cultivos.

Los fertilizantes nitro-fosfo-potásicos que contienen NPK y otras sales que contienen 
otros nutrientes como Ca, Mg, S y Elementos Menores, aumentan la fertilidad del suelo 
y proporcionan un medio de mantener niveles adecuados de fertilidad en los suelos. 
Compensan los elementos nutritivos extraídos por las cosechas y los perdidos por otras 
causas (percolación o lavaje, fijación, volatilización, etc.).

Los fertilizantes constituyen así uno de los insumos agrícolas que permiten mediante 
su uso adecuado alcanzar rendimientos unitarios elevados de los cultivos, a corto plazo. 
Por ello un adecuado uso de fertilizantes, en el futuro, será esencial, para poder salir de 
la agricultura de subsistencia o de auto-consumo que se practica en más del 70% de la 
agricultura de nuestra sierra y selva. Por ejemplo en las localidades paperas de la Sierra 
Central como Huasahuasi, Tarma, Jauja, Valle del Mantaro, Tayacaja, etc. necesitan 
abonar con un saco (50 kg) que contiene NPK por cada saco de semilla de papa (30 
sacos); además de aplicarle 150 a 200 sacos de estiércol para poder obtener cosechas de 
40 a 60 TM/ha de papa, porque si no lo abona en la forma mencionada solamente obtienen 
8 a 10 TM/ha.
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b.  caracteríSticaS principaleS

En la descripción realizada de cada uno de los abonos simples, dentro de las propiedades 
físicas se enumeran algunos como la salinidad, la reacción del abono en el suelo, y la 
higroscopicidad, cuyos conceptos básicos lo explicamos con mayor detalle por su gran 
importancia en el uso y manejo de los fertilizantes.

ínDice De SaliniDaD De loS abonoS

referencia: The Salt Index of Fertilizers, por L.F. Bader, L.M. White y C.W. Whittaker. 
Soil Science, vol. 55,i.

● Definición: el índice de salinidad de un abono, tomando como referencia o patrón al 
nitrato de Sodio, se refiere a la medida de la variación de la presión osmótica de la 
solución suelo extraída del mismo suelo. El No3Na se toma como base 100 y en base 
a este parámetro el ClK es de 114, el No3NH4 de 105, etc.

● aplicaciones: Este índice sirve para establecer una clasificación de los abonos, 
con miras a evitar accidentes de quemaduras después de su utilización tales como 
localización muy pegada a la semilla o planta. Todos los fertilizantes solubles que son 
sales, inadecuadamente aplicados pueden “quemar” a las plantas.

 Cuanto más gruesa sea la textura del suelo, tanto más fácilmente aparecen los síntomas 
de quemadura, especialmente en períodos de sequía. Esto es debido a que las sales en 
exceso, no sólo los contenidos en el suelo sino también aquellas provenientes de la 
localización concentrada de los abonos minerales cerca de las semillas o de las raíces, 
aumentan considerablemente la presión osmótica ocasionando diversos fenómenos 
fisiológicos: disminuye la absorción de agua por las plantas, reduce el porcentaje de 
germinación de semillas, ocasiona daños por quemadura no sólo en las raíces sino 
también en la parte aérea, impide el desarrollo normal de las plantas, eleva el nivel del 
punto de marchitez y otros coeficientes hídricos.

índice de Salinidad de los principales abonos 
(orden decreciente)

abono índice de salinidad

nitrato de Sodio (16.5%n)
Cloruro de Potasio: KCl, 0-0-60
Nitrato de Amonio: NH4No3, 33.5-0-0
Urea: CO(NH2)2, 45-0-0
Nitrato Potásico KNo3: 13-0-46
Sulfato de Amonio (NH4)2So4: 21-0-0+24S
Amoniaco anhidro (NH3): 83-0-0
Sulfato de Potasio K2So4: 0-0-50+18S
Fosfato biamónico (NH4)2HPo4: 18-46-0
Fosfato monoamónico (NH4H2Po4)2: 11-52-0
Superfosfato triple Ca(H2Po4)2: 0-46-0
Superfosfato simple Ca(H2Po4)2+So4Ca2H2o: 0-18-0
Fosfato monopotásico KH2Po4: 0-52-34
Fosfato bicálcico CaHPo4

100
114
105
75
74
69
47
46
35
30
10
8
8
5

nota: Los fertilizantes nitrogenados y potásicos son los que tienen mayor índice de salinidad. 
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●	 Cálculos	del	Índice	de	Salinidad	de	una	mezcla

 Para una tonelada de mezcla:

 ● Colocar el peso de cada abono simple en milésimos
 ● Multiplicar cada uno de los valores por el índice de salinidad correspondiente
 ● Sumar los resultados parciales obtenidos para cada abono y se obtiene el Índice de 

Salinidad de la Mezcla.
 ● Ejemplo: 600 kg de NH4No3 mezclados con 400 kg de superfosfato triple, el 

índice de salinidad de esta mezcla sería: (0.6 x 105) + (0.4 x 10) = 63 + 4 = 67 el 
índice de salinidad de la mezcla.

 ● Se ha comprobado la proporcionalidad entre los efectos de salinidad y el peso de 
cada constituyente, así como su propiedad aditiva.

ínDice De aciDez y baSiciDaD De loS abonoS

introducción: Los abonos en su mayoría son sales, al aplicarlos al suelo se disocian 
provocando acciones residuales ácidas, neutras o básicas, que son medidas a través de los 
índices correspondientes de acidez o alcalinidad.

Definiciones:

–	 Índice	de	Acidez: Es el número de partes en peso de calcáreo (CO3Ca) necesario 
para neutralizar la acidez originada por el uso de 100 unidades de materia 
fertilizante.

 Por ejemplo el sulfato de amonio tiene como índice de acidez =110; esto significa que 
sería necesario 110 kg de CO3Ca para neutralizar el efecto residual ácido ocasionado 
por la aplicación de 100 kg de sulfato de amonio.

– índice de basicidad o alcalinidad: Es el número de partes en peso de calcáreo 
(CO3Ca) que ejercen la misma acción neutralizadora que 100 unidades de materia 
fertilizante.

 Por ejemplo la roca fosfatada concentrada (30% de P2o5) tiene como índice de 
basicidad = 50; esto significa que la aplicación de 100 kg de roca fosfatada concentrada 
de 30% de P2o5 ejercen la misma acción neutralizadora que 50 kg de CO3Ca. La roca 
fosfatada “mina” o bruta de 18 a 20% de P2o5 que actualmente se vende en el mercado 
nacional, su índice de basicidad es largamente menor a 50.

– aplicaciones: Es muy importante el conocimiento de estos índices porque las sales 
solubles (léase abonos) ejercen gran influencia en el pH o reacción del suelo y por 
ende en diversos procesos del suelo, que afectan el desarrollo de plantas.

 Así el uso continuo de abonos amoniacales, a pesar del carácter alcalino del amoniaco, 
debido a las transformaciones que este sufre, deja en los suelos un residuo ácido 
que tarde o temprano puede ocasionar perjuicios a plantas cultivadas sembradas en 
suelos ácidos especialmente, siendo por el contrario benéfico en suelos alcalinos. 
Por ejemplo el sulfato de amonio con su alto índice de acidez (110) aplicado en 
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los suelos alcalinos de la costa podrían aumentar la disponibilidad de los elementos 
menores (Fe, Mn, Zn, Cu, B, excepto Mo); efecto que sabemos será localizado y 
temporal, es decir mientras el abono dure en el suelo. En cambio la roca fosfatada 
concentrada (30% P2o5) aplicado en suelos alcalinos de la costa podría agravar la 
disponibilidad de los elementos menores en todos los suelos alcalinos (pH>7) que 
igualmente existen en la Sierra y la Selva (Jaén, Bagua, Morales, Tarapoto, Picota, 
San Hilarión, etc.).

Índice	de	acidez	y	basicidad	de	los	principales	abonos

Índice	de	acidez

Amoníaco anhidro (NH3)
Sulfato de amonio ((NH4)2So4)
Sulfo-nitrato de amonio
Urea CO(NH2)2
Fosfato biamónico ((NH4)2HPo4)
Nitrato de amonio (NH4No3)
Fosfato monoamonico (NH4H2Po4)

148
110
93
80
77
60
55

índice de alcalinidad

Fosfatos naturales 
(roca fosfatada concentrada)
Cianamida cálcica
Nitrato de sodio (NaNO3)
Fosfato bicálcico (CaHPO4)
Nitrato potásico (KNO3)
Nitrato cálcico (Ca(NO3)2)

50
63
29
25
23
21

 Abonos de reacción neutra: Superfosfato, Cloruro de Potasio, Sulfato de Potasio.

ínDice De higroScopiciDaD De loS abonoS

– introducción: La higroscopicidad es una propiedad que poseen ciertos compuestos 
de absorber el vapor de agua de la atmósfera cuando la humedad del aire alcanza un 
nivel característico para cada uno de ellos.

 Un compuesto será higroscópico cuando absorbe el vapor de agua de la atmósfera 
para valores normales de humedad del aire. En caso contrario, se dice que el producto 
no es higroscópico.

– Definición:	 Índice de higroscopicidad representa la diferencia entre 100 y la 
humedad relativa del aire en equilibrio con una solución saturada del compuesto a la 
temperatura indicada.

 Cuanto más elevado es el índice de higroscopicidad, tanto mayor es la tendencia del 
abono a absorber humedad de la atmósfera.

 Para un mismo abono, el índice de higroscopicidad aumenta con la temperatura.
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– aplicaciones: Su conocimiento es importante para poder prever las condiciones de 
almacenaje y embalaje de los abonos especialmente en zonas tropicales.

 Muchos abonos son higroscópicos: pueden absorber el agua de la atmósfera, disolverse 
en ella, haciéndose pastosos y si aumenta la temperatura ambiental, restituir dicha 
agua y fraguar.

 Influye mucho en esta propiedad, el estado físico de los abonos.

 Los abonos altamente higroscópicos no pueden distribuirse uniformemente en los 
campos si se forman grumos o se vuelven pastosos y pegajosos; esto causa mayores 
problemas en el caso de mezclas que necesitan aplicarse mecanizadamente. Por 
ejemplo la urea es muy higroscópica y mezclado con otros fertilizantes es todavía 
más higroscópica; y es por eso que se recomienda hacer las mezclas en el momento de 
aplicarlas. 

ínDiceS De higroScopiciDaD De loS DiferenteS abonoS:

Tenemos que considerar estos índices tanto para el caso de abonos simples como para el 
caso de mezclas de éstos.

a)   abonos simples

Los abonos nitrogenados son más higroscópicos que los abonos fosfatados y potásicos.
El nitrato cálcico y nitrato amónico son productos altamente higroscópicos.
El fosfato monocálcico no es higroscópico.

abono fórmula
índices de higroscopicidad

20ºc 30ºc 40ºc

Nitrato Cálcico Ca(NO3)2.4H2o 44,6 53,3 64,5

Nitrato de Amonio No3NH4 33,1 40,6 47,5

Nitrato sódico No3Na 22,9 27,6 29,9

Urea CO(NH2)2 20,0 27,5 32,0

Cloruro de Amonio ClNH4 20,7 22,8 26,3

Sulfato de Amonio So4(NH4)2 19,0 20,8 21,8

Cloruro de Potasio ClK 14,3 16,0 18,8

Fosfato monoamónico NH4H2Po4 8,3 8,4 9,7

Nitrato Potásico No3K 7,7 9,5 12,1

Fosfato monocálcico Ca(H2Po4)2 5,9 5,3 5,5

Fosfato monopotásico KH2Po4 3,8 7,1 7,1

Sulfato de potasio So4K2 1,5 3,7 4,3

b)		Mezclas	de	abonos
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Por lo general, la higroscopicidad de una mezcla es superior a la del compuesto más 
higroscópico.

Mezclas índices de higroscopicidad

Urea-Sulfato de Amonio
Urea-Cloruro de Amonio
Urea-Fosfato monocálcico
Urea-Nitrato potásico
Nitrato de Amonio-Urea
Nitrato de Amonio-Fosfato monocálcico
Nitrato de Amonio-Nitrato potásico
Nitrato de Amonio-Nitrato cálcico
Nitrato de Amonio-Nitrato sódico
Nitrato de Amonio-Nitrato de Amonio
Fosfato monoamónico-Sulfato potásico
Nitrato potásico-Sulfato cálcico

43,6
42,1
34,9
34,8
81,9
62,3
40,1
76,5
53,7
37,7
21,0
23,9

Mezclas índices de higroscopicidad

Nitrato cálcico-Nitrato sódico
Nitrato cálcico-Nitrato potásico
Nitrato sódico-Urea
Nitrato sódico-Nitrato potásico
Nitrato potásico-Fosfato monocálcico

62,3
68,6
54,4
35,5
12,2

c)	 Clasificación	 de	 los	 Principales	 Abonos	 utilizados	 en	 el	 país,	 sus	 leyes	 y	
equivalencias	en	Unidades	Fertilizantes.

abonoS
SiMpleS

ley Peso	en	kg	del	fertilizante/unid.

i. nitrogenaDoS
Tipo de abono
Urea
Sulfato de Amonio
Fosfato de Amonio
Nitrato de Amonio
Nitrato de Amonio Calcáreo
Nitrato de Sodio
Nitrato Potásico
Nitrato de Calcio

% n

45-46
20-21

18
33,5
26
16
13

15 -15,5

n

2,2
4,76 - 5

5,56
3,3
3,8
6,3
7,7
6,6

ii. foSfataDoS
Superfosfato simple
Superfosfato triple
Fosfato diamónico
Fosfato monoamónico
Fosfatos naturales molidos
(Hiperfosfato)

p2o5
20-24

46
46
52

26-35

p2o5
5 – 4,2
2,17
2,17
1,92



21

MANUAL DE USO DE FERTILIZANTES PARA LAS CONDICIONES DEL PERÚ

iii. potÁSicoS
Cloruro de Potasio
Sulfato de Potasio
Nitrato de Potasio

K2o
60

48-50
44

K2o
1,7

2,1-2
2,3

abonoS coMpUeStoS % n % p2o5 % K2o

i. naturales (orgánicos)
Guano de islas rico
Guano de islas Pobre
Guano de islas de exportación

9-15
1-2

12-14

8-10
16-20
9-10

1-2
1-2
2

ii. fabricados (Químicos)
Abonos compuestos (mezclas)
Nutrifert’s de iNKAFErT
Superguanos de iNKAFErT
CABAL DE MiSTi
Compomaster de MiSTi
Molimax de MoLiNoS

abonos compuestos importados
Nitrophos                     20-20-0
Nitrophoska gris          10-8-18
Nitrophoska rojo          13-13-20
Nitrophoska verde       15-15-15
Nitrophoska amarillo   15-15-6+4% 
Mgo
Nitrophoska azul especial 12-12-17

+ 2% Mgo + 3S + EM
Bayfolan 12-12-17 + 2 Mgo + 3S + EM

Lamentablemente en el país un alto porcentaje de los fertilizantes simples y compuestos 
están adulterados ya sea en su concentración y/o en su solubilidad y/o en sus formas 
químicas. Un gran número de tiendas que comercializan agroquímicos comercializan 
formulaciones adulteradas en concentración, solubilidad, forma química e inclusive en 
marca afectando gravemente la productividad, la rentabilidad del productor y la reputación 
de los comercializadores formales. Frente a ésta situación lo práctico es que el agricultor 
compre sus necesidades de abono en los establecimientos comerciales de su entera confianza. 

2.1			Fertilizantes	simples	nitrogenados

2.1.1   Urea o carboDiaMiDa

fórmula Química CO(NH2)2

peso Molecular  60 (C = 12; O = 16; 2N = 28; 4H = 4)

procedencia 100% importado (hasta 1993 se producía urea en la planta de 
Talara en Petro-Perú)

ley 45% N (granulado) y 46% N (cristalizado)

tipo de abono Abono simple, Nitrogenado. Amoniacal por ser amídico (NH2)
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propiedades físicas de la Urea:

– aspecto: La urea no acondicionada se presenta en forma de polvo blanco, cristalizado, 
ligero, con un 46% de nitrógeno (producto en forma pura). También se presenta en 
forma granulada, de perlas de 1 a 2 mm. de diámetro con un 45% de N.

– Densidad: La forma granulada presenta una densidad baja: 50 kg ocupan un volumen 
de 73 litros.

– Solubilidad: Se disuelve totalmente en el agua, sin dejar residuos insolubles, con un 
descenso marcado de la temperatura (reacción endotérmica cuyo calor de disolución 
en el agua: 57,8 cal-gr). Cien litros de agua disuelven 67 kg a 0ºC; 84 kg a 10ºC y 
105 kg a 20ºC y es por eso que puede ser usado en ferti-riego o como abono foliar. 
La disolución debe hacerse lentamente, a medida que va absorbiendo calor externo 
ambiental, es decir, por porciones, No de golpe.

– higroscopicidad:  A 20 ºC = 20,0 (aumenta con temperatura)
                         a 30 ºC = 27,0

– reacción del abono: Ácida. Índice de acidificación = 80

– Salinidad: Índice de salinidad = 75

propiedades químicas

Puede dar lugar a numerosos derivados, ya por auto-condensación, ya por unión con otros 
cuerpos minerales u orgánicos.

Con el formol de resinas, urea formol, que tienen variados usos industriales y sirven 
también de abono nitrogenado.

Con los ácidos forma sales, tales como los nitratos, sulfatos, etc.

fabricación

Para la fabricación industrial de la urea se necesita gas carbónico: Co2 y amoniaco: NH3. 
El gas carbónico se obtiene por cracking del metano procedente del gas natural o del 
gas de los hornos de coke. El amoniaco se obtiene por combinación a alta presión del 
nitrógeno del aire con el hidrógeno.

El gas carbónico es objeto de una depuración muy completa y luego se combina con el 
amoniaco, en autoclaves de grandes dimensiones, a 180ºC de temperatura y a una presión 
de 120 kgs. Es entendible, que este proceso requiere de uso de mucha energía.

productos comerciales

La urea comercializada contiene del 45 al 46% de N amídico (luego amoniacal).

Se presenta en forma granulada o pulverulenta.




