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4

INTRODUCCI ÓN
El suelo es un sistema complejo y dinámi-
co de entradas y salidas de nutrientes en 
un ecosistema natural, pero en condicio-
nes de cultivo, la balanza se inclina hacia 
la extracción y pérdida paulatina de los 
mismos y no siempre mantiene la capaci-
dad de satisfacer los requerimientos 
nutricionales de los cultivos, especial-
mente en aquellos de altos rendimientos 
como el cultivo de arveja, por lo tanto, se 
hace necesario compensarlos en forma 
artificial por medio de la aplicación de 
fertilizantes naturales, orgánicos y de 
síntesis.

En la actualidad, la sostenibilidad de los 
sistemas de producción agrícola depende 
en gran medida de la conservación de la 
capacidad productiva de los suelos 
haciendo un manejo adecuado y de la 
optimización de insumos como el agua y 
los fertilizantes. Por lo tanto, el uso de los 
mismos requiere una orientación técnica 
con base en una correcta interpretación 
de los análisis de suelos y los requeri-
mientos de agua del cultivo en cada una 
de las etapas de producción. En esta carti-
lla se dan recomendaciones soportadas 
en los resultados de experimentos reali-
zados por el Grupo de Investigación Culti-
vos Andinos GRICAND de la Universidad 
de Nariño.
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DE LA ARVEJA

FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS

REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES 

RECOMENDACIONES DE 
FERTILIZACIÓN PARA 
ARVEJA VOLUBLE.

-

7

El nitrógeno es necesario para la formación de proteínas y follaje, el 
fósforo participa en la distribución de la energía en la planta y en la 
formación de raíces mientras que el potasio lo hace en diferentes 
procesos de metabolismo y en la resistencia de las plantas a fenó-
menos adversos. El calcio actúa sobre la asimilación del nitrógeno 
que es esencial para el llenado de vainas, el magnesio es clave para 
la fotosíntesis y el azufre para la actividad enzimática. 

Para una abundante floración y 
un rendimiento de 10 toneladas 
por hectárea de arveja voluble, 
diferentes estudios han estable-
cido los requerimientos nutricio-
nales en 150 kilogramos de 
nitrógeno, 20 kilogramos de 
fósforo, 70 kilogramos de pota-
sio, 90 de calcio, 40 de magnesio 
y 20 kilogramos de azufre.

Los análisis de suelos pueden 
registrar deficiencias o cantida-
des suficientes de nitrógeno, 
fósforo y potasio así como de 
los demás elementos esencia-
les en el suelo para satisfacer 
los requerimientos del cultivo; 
sin embargo, experimentos 
llevados a cabo en la zona pro-
ductora de arveja muestran 
que en los dos casos hay 
respuesta a la fertilización y 
necesidad de hacerla. 

NUTRIENTES ESENCIALES 
PARA EL CRECIMIENTO 
DE LAS PLANTAS

LA FERTILIZACIÓN

DISPONIBILIDAD DE LOS 
NUTRIENTES EN EL SUELO

6

Los nutrientes esenciales para el 
crecimiento de las plantas, provie-
nen del aire, el agua y del suelo. 
Dentro de estos el nitrógeno, el  
fósforo y el potasio son los de 
mayor consumo por la planta y los 
demás elementos como el calcio, 
magnesio, azufre, hierro, manga-
neso, zinc, cobre, boro, molibdeno 
y cloro complementan el proceso 
nutricional de los cultivos. 

La mayor parte de los nutrientes 
del suelo están en los componen-
tes minerales y orgánicos del 
mismo, en estados no aprove-
chables para las plantas. Para 
que sean recuperados por éstas, 
deben estar en la solución del 
suelo en la forma asimilable, por 
lo tanto, el suelo en su condición 
natural no es capaz de proporcio-
nar toda la cantidad de nutri-
mentos requeridos por los culti-
vos y se hace necesario suminis-
trarlos en los fertilizantes.

La fertilización es la aplicación de 
residuos orgánicos y abonos obte-
nidos en el laboratorio con altos 
contenidos de nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre y 
elementos menores para aumen-
tar artificialmente la oferta natural 
del suelo y así lograr los rendi-
mientos deseados de un cultivo .
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9

Los fertilizantes generalmente 
se recomiendan aplicar a la 
siembra, aunque en este caso 
por el riesgo de afectación a la 
semilla o a la plántula, se sugie-
re aplicar en banda al lado del 
surco cuando el cultivo tiene 
entre 8 y 10 cm, para luego 
hacer un tapado superficial que 
a su vez sirve como deshierba.

FORMA DE APLICACIÓN
DE LOS FERTILIZANTES

8

La aplicación de 400 kilogramos 
(8 bultos) de un fertilizante 
completo con alto contenido de 
fósforo como 10-30-10 o 
13-26-6 y 100 kilogramos (2 
bultos) de urea, según el conte-
nido de materia orgánica que 
indique el análisis de suelos, 
pueden satisfacer los requeri-
mientos de 150-20-70 kilogra-
mos por hectárea de NPK res-
pectivamente y lograr los mejo-
res resultados.

En los mismos experimentos se 
encontró respuesta a la aplica-
ción de calcio, magnesio y 
azufre cuando se aplicó un nivel 
equivalente al requerimiento 
67-30-15 kilogramos de estos 
elementos por hectárea, res-
pectivamente, que se puede 
cubrir aplicando 2 bultos de un 
fertilizante comercial con 
dichos elementos, que se pueda 
adquirir en la zona.



9

Los fertilizantes generalmente 
se recomiendan aplicar a la 
siembra, aunque en este caso 
por el riesgo de afectación a la 
semilla o a la plántula, se sugie-
re aplicar en banda al lado del 
surco cuando el cultivo tiene 
entre 8 y 10 cm, para luego 
hacer un tapado superficial que 
a su vez sirve como deshierba.

FORMA DE APLICACIÓN
DE LOS FERTILIZANTES

8

La aplicación de 400 kilogramos 
(8 bultos) de un fertilizante 
completo con alto contenido de 
fósforo como 10-30-10 o 
13-26-6 y 100 kilogramos (2 
bultos) de urea, según el conte-
nido de materia orgánica que 
indique el análisis de suelos, 
pueden satisfacer los requeri-
mientos de 150-20-70 kilogra-
mos por hectárea de NPK res-
pectivamente y lograr los mejo-
res resultados.

En los mismos experimentos se 
encontró respuesta a la aplica-
ción de calcio, magnesio y 
azufre cuando se aplicó un nivel 
equivalente al requerimiento 
67-30-15 kilogramos de estos 
elementos por hectárea, res-
pectivamente, que se puede 
cubrir aplicando 2 bultos de un 
fertilizante comercial con 
dichos elementos, que se pueda 
adquirir en la zona.



SISTEMAS DE RIEGO
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La siembra de arveja se hace generalmente 
en las épocas de lluvia y queda sujeta a la 
variabilidad e incertidumbre de las mismas; 
por lo cual, se hace necesario complementar 
los requerimientos de agua del cultivo por 
medio del sistema de riego que se ajuste a las 
necesidades ambientales y socioeconómicas 
de la zona. 
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NECESIDADES DE AGUA DEL CULTIVO DE ARVEJA
La arveja es muy sensible a la deficiencia de 
humedad, sobre todo en épocas de crecimiento e 
inicio de la floración reduciendo el llenado de 
vainas y los rendimientos. Estas condiciones 
crean un ambiente propicio para la proliferación 
de plagas especialmente trozadores, áfidos y 
trips, que en ataques tempranos y severos pro-
ducen pérdidas significativas. Por el contrario, los 
excesos de agua perjudican el crecimiento de la 
raíz y la toma de nutrientes y favorece el desarro-
llo de algunas enfermedades. 
El agua utilizada para riego, sin tener en cuenta la 
necesidad real del cultivo y aplicada en exceso 
con los métodos convencionales puede producir 
encharcamientos o pérdidas de nutrientes por 
lixiviación y por lo tanto, una buena aplicación de 
riego para el cultivo de arveja debe estar en un 
rango entre 250 a 380 mm bien distribuidos 
durante el ciclo del cultivo.
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RIEGO POR GOTEO

Es un método de riego localizado, de alta 
frecuencia, que utiliza una serie de conductos 
dosificadores, en el cual, el agua es aplicada 
únicamente en el sitio de ubicación de la 
planta buscando la zona de raíces de acuerdo 
a las necesidades del cultivo.

12

RIEGO POR ASPERSIÓN

Es el sistema de mayor utilización y consiste en 
aspersores que distribuyen uniformemente el 
agua sobre el cultivo y el suelo, para ello se 
debe contar con una fuente permanente de 
agua o un distrito de riego. Sin embargo, la 
escasez de fuentes de agua justifica utilizar 
métodos de menor gasto de este recurso 
como el riego por goteo.
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de agua de 280 mm y también similares a la cinta de riego con 336 
mm.  Lo anterior indica la bondad de estos sistemas de riego por 
goteo que requieren menor cantidad de agua y presentan mayor 
eficiencia en la utilización del agua aprovechable por haberse apli-
cado paulatinamente y en forma localizada a la planta.  
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