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Efecto de coberturas sobre la disponibilidad de
macronutrientes en suelo cultivado con piña
(Ananas comosus L. Mar) en Lara, Venezuela
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Resumen

La fertilización es una práctica fundamental en la producción de piña.
Los pequeños agricultores de piña del estado Lara enfrentan dificultades para
realizarla de manera adecuada debido a sus elevados costos. Se realizó la eva-
luación de dos tipos de coberturas muertas, ripio de sisal y follaje de mata-
ratón, bajo dos niveles o formas de aplicación, como alternativa más económica
para mejorar la fertilidad del suelo. Se usó un diseño experimental en bloques
al azar con un arreglo factorial 2x2, con tres repeticiones. Se instalaron parce-
las del cultivar Española Roja de 50 m2 las cuales recibieron el manejo tradicio-
nal de la zona, y se aplicaron las coberturas. Se realizaron determinaciones al
suelo de contenido de fósforo, potasio, calcio y materia orgánica, y de pH, antes
de la aplicación de los tratamientos y al final de la cosecha. A la diferencia se le
realizó un análisis de varianza. Los resultados indican diferencia significativa
(P<0,05) para la interacción cobertura por forma de aplicación para el conteni-
do de fósforo (25,6 ppm) y de calcio (1360 ppm). Se obtuvo una relación benefi-
cio/ costo de 10:1. Se concluye que el ripio de sisal aplicado en la calle mejora la
disponibilidad de calcio y fósforo en suelos cultivados con piña y constituye una
alternativa viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambien-
tal para los pequeños productores del estado Lara.
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Abstract

Fertilization is an important practice in pineapple production. Pineapple
small producers in Lara do not use it properly due to its high costs. An evaluation
of two types of soil covering, sisal padding and mata-ratón foliage was conducted
under two application forms as economical alternatives to improve soil fertility.
A randomized block design with a 2x2 factorial arrangement and with three
replications was used. 50 m2 plots of Red Spanish cultivar, which received
traditional management of pineapple crop at the region, were installed and
coverings were applied. Soil determinations of calcium, phosphorous, potassium,
pH and organic before the application of treatments and after harvest were
done. Results show significant differences (P<0.05) for interactions between
soil covering and application forms for phosphorous (25.6 ppm) and potassium
(1360 ppm) contents for sisal padding applied on the street. The beneficial /cost
relationship was 10:1. It is concluded that soil covering of sisal padding applied
on the street, improves calcium and phosphorous availability in soils sowed
with pineapple and it becomes a technical, economical, social and environmental
alternative for small farmers of Lara state.
Key words: pineapple, mulch, soil, calcium, phosphorous, potassium, pH.

Introducción

La fertilización es una práctica
fundamental para el éxito de una plan-
tación de piña (Ananas comosus L. Mar),
ya que es un cultivo altamente extractor
de nutrientes (3, 10). El cultivo durante
años consecutivos, sin una restitución
apropiada de los nutrientes extraídos,
ocasiona una reducción de los rendimien-
tos debido al agotamiento de las reser-
vas de nutrientes de la capa de suelo que
alberga las raíces (3). Sin embargo, en
el estado Lara, el uso de esta práctica es
restringido debido a las limitaciones de
los pequeños agricultores para cubrir los
costos de producción (10).

Entre las características de este
sistema de producción, destacan el mo-
nocultivo practicado como cultivo
itinerante, con el consecuente incremen-
to de la frontera agrícola a expensas de
la vegetación natural; a ello se suma la

carencia de prácticas alternativas apro-
piadas para las condiciones semiáridas
donde se aprovechen los recursos loca-
les (10).

El uso de coberturas es una prác-
tica alternativa que mejora la fertilidad
del suelo, conserva la humedad, contro-
la la proliferación de las malezas, redu-
ce la erosión y en consecuencia, mejora
el comportamiento de un cultivo deter-
minado (4, 7).

Debido a las características de este
sistema de producción, así como a los
efectos beneficiosos de las coberturas, y
en virtud de la existencia de recursos
locales de uso potencial (1, 9), este tra-
bajo evalúa el efecto del ripio de sisal y
el follaje de mata-ratón como cobertu-
ras sobre la disponibilidad de calcio, fós-
foro y potasio en un suelo cultivado con
piña en el estado Lara.
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Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en una
finca de El Caimito, parroquia Aguedo
Felipe Alvarado, municipio Iribarren,
estado Lara, perteneciente a la zona
de vida monte espinoso premontano,
con temperatura promedio de 28°C y
precipitación de 515 mm.

Se establecieron parcelas del
cultivar Española Roja, la más utili-
zada en esta zona. El manejo agronó-
mico utilizado fue el manejo tradicio-
nal de este sistema de producción, el
cual fue descrito por Montilla y cola-
boradores (10). Se utilizaron hijos
basales provenientes de la misma fin-
ca, previamente desinfectados me-
diante su inmersión durante 30 se-
gundos en una solución contentiva de
dos litros de un insecticida
organofosforado con 300 g de un
fungicida (carboxim + thiram), ambos
de contacto y baja toxicidad y 100 cm3

de un adherente, en 200 L de agua.
Se secaron bajo sombra previo a la
plantación. La preparación de suelo
se realizó manualmente, por la topo-
grafía accidentada del terreno. Para
ello, se efectuó tumba de barbecho y
recolección de basura; luego el traza-
do, la hoyadura a 15 cm de profundi-
dad y plantación. Se usó el sistema
de doble hilera, de uso tradicional en
la zona (10) y una distancia de 0,3 m
entre planta, 0,5 m entre hilera y 1,6
m de calle, para un área de parcela
de 50 m2.

Se realizó un primer muestreo
compuesto de suelo por parcela, a 30
cm de profundidad, una vez estable-
cida la plantación, para determinar
los valores iniciales de fósforo, potasio,

calcio, pH y materia orgánica. Se rea-
lizó una fertilización con un granulado
al suelo, 50 g/planta de 15-15-15, a
todas las parcelas, una vez ocurrido
el enrraizamiento de los hijos (45 días
después de la plantación) de acuerdo
al manejo tradicional en la zona (10).
Se realizaron aplicaciones mensuales
de un abono foliar contentivo de NPK,
a razón de 5cm3/L de solución, hasta
la floración (11 meses).

El follaje de mata-ratón y el ri-
pio de sisal se seleccionaron como co-
berturas muertas. El mata-ratón se
utilizó por su contenido nutricional,
con valores para calcio, magnesio,
fósforo y potasio, de 0,98; 0,31; 0,30 y
2,39%, respectivamente (1). También
se consideraron resultados obtenidos
en pruebas anteriores (10). El ripio de
sisal se utilizó por ser un recurso lo-
cal desaprovechado, cuyo contenido
nutricional se determinó en el labo-
ratorio de suelos de INIA Yaracuy ,
debido a la ausencia de referencias
bibliográficas.

Se usó un diseño experimental de
bloques al azar con un arreglo factorial
2x2, donde los factores son cobertura
(mata-ratón y ripio de sisal), y formas
de aplicación (en la hilera y en la ca-
lle). Los tratamientos utilizados se des-
criben en el cuadro 1.

El follaje de mata-ratón se tras-
ladó de zonas aledañas puesto que no
existe en la zona. El ripio se obtuvo
sin costo de adquisición de fincas ve-
cinas. Se usó la misma cantidad (60
kg/parcela, equivalente a 12000 kg/
ha) para cada tratamiento. Todos los
tratamientos se aplicaron al mismo
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tiempo, inmediatamente después de
establecida la plantación.

Se realizó un segundo muestreo
de suelos al final de la cosecha, para
determinar los valores de fósforo,
potasio, calcio, pH y materia orgáni-
ca. El período transcurrido desde la
aplicación de los tratamientos hasta
la segunda evaluación fue de 18 me-
ses. Se determinó la diferencia entre
los valores inicial y final de las varia-
bles estudiadas y al resultado obteni-
do se le realizó el análisis de varianza
y la comparación de medias median-
te la prueba de Tukey a través del
paquete estadístico computarizado
Statistix 4.0. Las muestras de suelo y
de ripio de sisal se analizaron en el

laboratorio de suelos de INIA
Yaracuy. Además, se realizaron deter-
minaciones de textura a las muestras
de suelo y del contenidos de calcio,
magnesio, fósforo y potasio, a las
muestras de ripio. La metodología de
análisis usada es la descrita por
Gilabert (8).

Se calculó la relación beneficio
costo para determinar la factibilidad
económica de la práctica evaluada,
según metodología descrita por Ávila
Meleán y por CIMMYT (2, 5). Para
ello se consideró el costo de aplicación
del mejor tratamiento, y se estimó el
beneficio con base en el incremento
obtenido en el valor del fruto.

Cuadro 1. Descripción de tratamientos utilizados para evaluar efecto
de coberturas muertas en el cultivo de piña en El Caimito.

Tratamientos Descripción

T1.1 mata-ratón en la calle
T1.2 mata-ratón en la hilera
T2.1 ripio de sisal en la calle
T2.2 ripio de sisal en la hilera

Resultados y discusión

En el cuadro 2 se presenta la ca-
racterización del suelo. La textura co-
rresponde a un franco arenoso a fran-
co-arcillo-arenoso. Los contenidos de
calcio y potasio varían en un rango de
medio a alto; en cambio el fósforo es
muy variable, en rangos desde muy
bajo hasta alto. En términos genera-
les el contenido de materia orgánica
registra valores altos, según la clasifi-
cación propuesta por Gilabert (8). El
pH varía de fuertemente ácido a lige-

ramente ácido. En general, el suelo de
estas parcelas se puede considerar de
mediana fertilidad, de acuerdo a las
exigencias del cultivo (3,10)

El cuadro 3 muestra la composi-
ción química del ripio de sisal. Se ob-
serva que esta cobertura tiene un con-
tenido de calcio 1,6 veces superior al
reportado para el mata-ratón (1), y
5,25 veces superior para el magnesio.
En cuanto al contenido de potasio, de
acuerdo a la metodología Gilabert (8),



Montilla de Bravo et al.

224

ambos materiales presentan altos ni-
veles de dicho elemento, lo cual los con-
vierte en fuentes potenciales para un
cultivo altamente extractor del mismo
(3, 10), como es el caso de la piña. Esto
coincide con la recomendación del uso
del ripio como abono en viveros de si-
sal (9).

En el cuadro 4 se presentan los
promedios de las variaciones en los
contenidos nutricionales del suelo.
Para las variables calcio, fósforo y pH,
los factores no resultaron significati-
vos, sin embargo, la interacción
tratamiento*nivel sí mostro diferencia
significativa. En todos los tratamien-
tos se obtiene una respuesta positiva
para el calcio; sobresaliendo el trata-
miento ripio de sisal en la calle (T2.1)
con una variación de 1360 ppm, que lo
hace significativamente superior a los
demás tratamientos (P>0.05). Para el
pH, dicho tratamiento (T21) resulta

estadísticamente superior (P<0,05),
mostrando una variación de +2,47; el
resto de los tratamientos muestran
poca variación. Para el fósforo, el úni-
co tratamiento que mostró una varia-
ción altamente significativa fue el ri-
pio de sisal en la calle (T2.1) (25,66
ppm) (P<0,01). Esta significancia del
fósforo (T21) estaría más relacionada
con la variación de calcio y pH, que con
el aporte directo a la cobertura. Esto
parece indicar que existen problemas
ocasionados por la fijación del fósforo
en el suelo (6).

En el caso del potasio, la forma
de aplicación resultó significativa,
siendo estadísticamente superior la
aplicación en la calle (52,0 ppm)
(P<0,05), e independiente del tipo de
cobertura. Esto es consecuencia de los
contenidos similares de potasio en
ambas coberturas, lo cual es de gran
importancia para este cultivo, dada la

Cuadro 2. Caracterización física y química de un suelo bajo cultivo de
piña antes de la aplicación de tratamientos de cobertura en
El Caimito, estado Lara.

Característica Rango* Característica Rango*

Arena 68.4 – 60.4 Potasio (ppm) 76 – 188
Limo 21.2 – 13.2 Calcio (ppm) 580 – 320
Arcilla 24.4 – 18.4 Materia orgánica (%) 6.60 – 4.80
Fósforo (ppm) 6 – 22 pH 5.1 – 4.5

*Esta referido a los valores máximos y mínimos obtenidos para cada una de las caracterís-
ticas de suelo evaluadas en las diferentes parcelas.

Cuadro 3. Contenido de calcio, magnesio, fósforo y potasio en una
muestra de ripio de sisal usado como cobertura en suelo
cultivado con piña en El Caimito, estado Lara.

Material Calcio % Magnesio % Fósforo % Potasio %

Ripio de sisal 1,61 1,63 0,15 1,52
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alta extracción de dicho elemento du-
rante las etapas de fructificación y
maduración (3, 10). La variación en el
contenido de materia orgánica no re-
sultó significativa, posiblemente debi-
do a los altos valores presentes en el
suelo.

El análisis anterior muestra el
efecto positivo del ripio de sisal como
fuente de calcio, potasio, además de su
efecto sobre el pH. Estos resultados
coincide con lo encontrado por Marval

Cuadro 4. Promedios de las variaciones del contenido de fósforo, calcio,
potasio, materia orgánica y pH en suelo bajo diferentes
tratamientos de cobertura, bajo cultivo de piña en el sector
El Caimito, municipio Iribarren, estado Lara.

Tratamiento Fósforo** Calcio* Potasio* pH* Mat
ppm ppm ppm Orgánica %

mata-ratón en la calle -9,40b +373,33b +28a +0,37b -0,28a

mata-ratón en la hilera -8,66b +186,67b - 52a +0,20b - 0,68a

ripio de sisal en la calle +25,66a +1360a +76a +2,47a - 0,47a

ripio de sisal en la hilera -10,00b +453,33b +30,7a 0,79b - 0,27a

Aplicado en la hilera -9,33ns +320ns -10,67b +0,50ns -0,48ns
Aplicado en la calle +8,10ns +866,7ns +52 a +1,42ns -0,38ns

Nota: medias seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente (a.b)
 **altamente significativas (P<0,01)
 *significativo (P<0,05)
 ns: no significativo

y Piñero (9) usando ripio como fuente
de nutrientes en viveros de sisal.

Finalmente, se obtuvo una rela-
ción beneficio: costo de 10:1 en la eva-
luación económica para el tratamien-
to ripio de sisal en la calle, la cual in-
dica que por cada bolívar invertido, el
productor recibe 10; esto indica la
factibilidad económica de aplicación de
dicho tratamiento por parte de los pe-
queños productores del estado Lara.

Conclusiones

El uso de las coberturas contri-
buye a mejorar la fertilidad natural
del suelo.

El ripio de sisal aplicado en la
calle resultó una cobertura más efec-
tiva que el mata-ratón, porque
incrementó la disponibilidad de calcio
y fósforo, y mejoró el pH. Por lo tanto,

el ripio de sisal aplicado en la calle en
una dosis de 12000 kg/ha de un suelo
bajo cultivo de piña, además de mejo-
rar la disponibilidad de calcio y fósfo-
ro, constituye una alternativa viable
desde el punto de vista técnico, econó-
mico, social y ambiental para los pe-
queños productores del estado Lara.
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Se recomienda realizar nuevos
experimentos para confirmar la supe-
rioridad del tratamiento ripio de si-
sal aplicado en la calle bajo otras con-
diciones ambientales y de manejo.

Dada su efectividad para mejo-
rar el pH, el ripio de sisal aplicado en
la calle (T2.1) podría usarse como en-
mienda de bajo costo.
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