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ANALlSIS DE SUELO Y FERTILIZACION 
DELPLATANO 

JOl'le E. Pereyra 0* 
RESUMEN 

En este trabajo se hacen una serie de consideraciones sobre el uso de 
los an411s1s de suelo en el cultivo del plátano. el muestreo de los suelos. la 
metodologla de laboratorio y recomendaciones para la fertilización del 
cultivo. Se establece el criterio de la utUizaci6n de los anállsts de suelo 
como una referencia básica para conocer las postbUldades de adaptación 
del cultivo y para la formulaci6n del programa Inicial de fertillzactón. que 
deberá ser evaluado posteriormente mediante el diagnóstico follar. En 
relación a la metodologta de laboratorio para los anAllsls rutinarios y su 
Interpretación. se adopta la definida en el PLAN NACIONAL PARA 
UNIFORMAR PROCEDIMIENTOS ANALITICOS CON FINES DE 
DIAGNOSTICO DE FERTILIDAD DE SUELOS: Granulometrla (Bouyoucos). 
materia orgánica (Walkleyy Black) , Reaccl6n de suelo (relaci6n suelo: agua 
1:2 o 1:2,5), Conductividad el~ctrtca (relaci6n suelo: agua 1:2). Fósforo 
(Olsen). Potasio (determlnaci6n sobre extraCto Olsen o sobre extracto de 
acetado de amonio IN pH 7), Calcio y Magnesio (determinaCión sobre 
eXtracto de acetato de sodio 0,125 N pH 4.2 sobre extracto de acetato de 
amonio IN pH 7). En cuanto a las recomendaciones de fertlllzaci6n, para 
suelos con niveles bajos de f6sforo y potasio, se sugiere una aplicación 
anual de 570 kg/ha de N. 1120 kg/ha de P.Ps y 170 kg/ha de ~O. 

ABSTRACT 

In thls paper an attempt Is made to present several conslderatlons 
about testlng. soU sampllg, laboratory methodology and recomendatlons 
for plantaln fertillzation. The use of so11 analysis ls Umited to obtaln a baslc 
Informatlon about crap adaptation and for the formultation of the Initial 
program· of fertillzation, that has to be evaluated latero throught the 
utillzation of Ussue analysls. Laboratory methodology for soH testing and 
Interpretarion, the results of the NATIONAL PROGRAM FOR THE 
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STANDARIZATlON OF ANALITlC PROCEDURE USED IN SOIL FERTlU1Y 
DIAGNOSTIC, are adopted: Textural analysls (Bouyoucos), organlc matter 
(Walkley and Black), a so11 reactlon (soU: water relatlon 1:2 or- 1 :2,5), 
electrtc conductlvlty (so11: water relatlon 1 :2), phosphorus (Olsen), potas
slum (In Olsen extraet o ammonlum aeetate IN pH 7), calelum and 
magneslum (In sodlum aeetate 0,125 N pH 4.2 extraet o ammonlum 
aeetate IN pH 7). For solls with low phosphorus and potasslum levels, lt 
Is suggested to fertiltze with annually aplteatlon of570 kg/ha ofN, 120 kg/ 
ha ofP.O. and 170 kg/ha of~O. 

INTRODUCCION 

En el establecimiento y manejo de cualquier cultivo, el 
diagnósUco de la fertllldad del suelo es una información 
fundamental para el éxito. En tal sentido. el propósito de este 
trabajo es ofrecer algunas sugerencias en relación a las 
formas de tomar las muestras de suelo, la metodología de 
laboratorio que se emplea en el pais, la interpretación de los 
resultados analitlcos y las recomendaciones para la 
fertilización. 

Sin embargo, la utilización de los análisis de suelo en el 
cultivo del plátano yen la mayoria de los cultivos permanentes, 
queda limitada a una. referencia básica para conocer las 
posibWdades de adaptación del cultivo y para el establecimiento 
de un programa inicial de fertilización, que posteriormente se 
evaluará y -corregirá mediante el diagnóstico foliar. 

MUESTREO DE SUELOS PARA DIAGNOSTICO 
DE FERTILIDAD 

Este es l,ln problema largamente debatido y sobre el cual 
existen diversas opiniones que ~an originado muchas 
metodologías. siendo algunas de ellas extremadamente rigldas 
y no funcionan en nuestras condiciones de trabajo, pues la 
mayoria de los suelos dedicados a la agricultura en nuestro 
pais son de origen aluvial y en consecuencia sumamente 
heterogéneos. 

La experiencia nos ha llevado a utilizar, como método de 
muestreo. el de la muestra compuesta, en el cual deben 
tomarse muy en cuenta algunos aspectos que requieren de 
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una buena definición. para no aumentar el error. Algunas de 
esas consideraciones son las siguientes: 

1. Definición de la unidad de muestreo. Esta unidad se 
establece en base al conocimiento de los agentes 
formadores que pudieran originar diferencias 
fundamentales en los suelos. Así se pueden establecer 
diferencias como consecuencia del relieve.· posiciones 
geomorfológicas. diferencias en materiales originarios. 
etc. Posteriormente se podría subdividir la unidad de 
muestreo en base a la historia que se tenga del terreno. 

Por ejemplo. si muestreamos con fines de fert1l1qad una 
planicie aluvial. podemos diferencias claramente 
posiciones topográficas que originan bancos y bajíos. de 
modo que ya tendríamos dos unidades claramente 
definidas. las cuales a su vez presenten diferencias 
texturales: Texturas medias en el banco y texturas finas 
en el bajío. 

2. Las muestras individuales o submuestras. que conforman 
la muestra compuesta. deben ser tomadas al azar. 

3. Las submuestras deben representar la misma sección en 
profundidad. En el caso del cultivo del plátano 
utilizaremos 35 cm. 

4. Se debe tomar un número adecuado de submuestras que 
conformarán la muestra compuesta (un mínimo de cinco) 
para que sea representativa de la unidad o subunidad. 

En conclusión. podemos decir que debemos poner la 
mayor 'atención posible en el muestreo. para que sea 
representativo de lo que queremos estudiar. Deberá tomarse 
en cuenta que el trabajo analítico. por bueno que sea. estará 
limitado por la calidad del muestreo. 

METODOLOGIA DE LABORATORIO PARA 
ANALISIS DE RUTINA 

Durante el año 1989 se cumplio la segunda etapa del 
PLAN PARA UNIFORMAR PROCEDIMIENTOS ANALITICOS 
CON FINES DE DIAGNOSTICO DE FERTILIDAD DE SUELOS 
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y sus resultados se recogen en el MANUAL DE METODOS y 
PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA (1), trabajo de gran 
interés que, "es un intento para editar los métodos y 
procedimientos más comúnmente utilizados, bajo un formato 
estadarizado, nomalizar la forma de expresión de resultados, 
de sus interpretaciones, y de documentar algunos 
procedimientos alternativos" . El conjunto de me~odologias 
analíticas estudiadas constituyen lo que denominamos como 
análisis rutinario o'análisis de rutina, donde se Incluyen las 
siguientes determinaciones: Análisis granulornétrico, materia 
orgánica, reacción del suelo (pH) , conductividad eléctrica 
(como índice de salinidad), fósforo, potasio, calcio y magnesio 
disponibles. Sobre este trabajo se basarán los comentarios 
que se hacen en el desarrollo del tema planteado. 

l. ANALISIS GRANULOMETRlCO. 
El análisis granulométrico se realiza por densimetria con 

hidrómetro de Bouyoucos. el cual está calibrado en g/l .a 
20°C. En base a las lecturas del hidrómetro y al peso de la 
muestra se pueden calcular los porcentajes de arena (a), 
Limo(L) y arc1lla(A). 

Gllabert de Brlto et al (1) hacen las siguientes 
observaciones al método: 

"Los resultados que se obtienen son aproximados, 
particularmente si los suelos son muy calcáreos, yesíferos, 
salinos o tienen más del 5% de materia orgánica. Antiguamente 
el volumen de la suspensión se completaba hasta 1130 mI 
(tomando 50 g de suelo) o 1205 mI (tomando 100 g de suelo), 
una vez que se había introducido el hidrómetro, aplicando 
luego correcciones para el volumen de suelo y el bulbo del 
hidrómetro. Las modificaciones según el método de Day. 
mediante análisis por curvas de sedimentación, las hacen 
más correctas y exactas desde el punto de vista científico. pero le 
quitan simplicidad, por lo cual no debería usarse sino en caso que 
se requiera mayor precisión y en los que se haya eliminado sales 
solubles, materia orgánica y calcio en grandes cantidades. 

Algunos recomiendan no usar una muestra mayor de 40 
g de suelo, para lecturas más precisas. 
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La. determinación de las arenas está sujeta también a 
mayor imprecisión por lo que se recomienda ftltrarla por tamiz 
NI! 140, lavarla, secarla y pesarla para hacer los cálculos. 

CaIgon es un buen dispersante para suelos con contenidos 
bastante apreciables de yeso o calcáreos. 

Como alternativa, algunos recomiendan usar solución 
0,12 N de pirofosfato de sodio (Na.P 207) o 5 mI. de NaOH+5ml. 
de oxalato de sodio saturado, particularmente en suelos 
lateríticos o de cenizas volcánicas. 

El pol1fosfato de sodio que es 'una ,sal cuyo anión obedece 
a la fórmula general (Pn0 3D+ 1)(D+2)-, ha demostrado ser una 
solución efectiva desde el punto de vista técnico con una gran 
ventaja por lo económico del compuesto. 

Se ha encontrado que los porcentajes de arcilla medidos 
a las dos horas según recomendación original tenderían a ser 
muy elevados, en comparación con los del análisis por el 
método de la pipeta, por lo que hemos seleccionado como 
compromiso un período de 5 horas, más conveniente dentro 
de nuestra jornada de trabajo, pero más próximo al tiempo 
real comprendido entre 6,5 a 8 horas según los suelos. 

Se debe dedicar mucha atención al tiempo de agitación 
en la batidora. Se recomiendan 5 minutos como una guía 
pero, se debe procurar experiencia con los tipos de suelos que 
se tienen que analizar, ya que puden requerir más tiempo. 

Hay que examinar también, ocasionalmente, las propelas 
del eje de agitación ya que con el uso tienden a volverse 
redondas, de poca o ninguna efectividad, por lo cual se deben 
reemplazar por otras nuevas. 

De preferencia se deben usar las copas especiales para 
agitación de Bouyoucos. 

La modalidad finalmente propuesta en este manual, de 
50 g. de suelo. la utilización del polifosfato como una alternativa 
para dispersar el suelo y la lectura de la fracción arcilla a las 
5 horas de iniciada la sedimentación, está respaldada por 
pruebas y comparaciones hechos por diversos participantes 
del plan para uniformar procedimientos de análisis con fines 
de fertilidad. 
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Con los porcentajes de arena(a) y arcilla(A) o limo(L) se va 
al triángulo de claslflcaclón textural del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos para determinar la clase 
textural. Las arenas se clasifican entre 2 mm. y 0.050 mm .• 
lo~ limos entre 0.050 mm. y 0,002 mm. y las arcillas como 
partículas Inferlóres a 0,002 mm. 

Con la tendencia actual de realizar las Interpretaciones 
de los resultados analíticos, se propone la clásificaclón de las 
texturas de la siguiente manera:. 

Suelos de texturas gruesas: a, aF y Fa. 

Suelos de texturas medias: FAa, F, FL, FA, Aa Y L. 

Suelos de texturas finas: A, AL Y FAL 

Esta clasificación trata de agrupar los suelos 
fundamentalmente de acuerdo a la capacidad de intercambio 
catl6n1co, en áreas donde el contenido de materia orgánica es 
bajo. En consecuencia no funcionaría en suelos de reglones 
altas (frías y de alta precipitación), pues el factor textural 
habría que agregarle el de altos contenidos de materia orgánica 
que afectaría la capacidad de Intercambio catlónlco. 

2. MATERIA ORCANlCA. 
Se utiliza el método de combustión húmeda de Walk1ey 

y Black realizando la evaluación final por colorimetría o por 
cuantificación volumétrica. 

Es un método que consiste en una oxidación incompleta 
de la materia orgánica. En el cálculo final debe aplicarse un 
factor de corrección. porque los porcentajes de recuperación 
de materia orgánica son aproximaciones ya que puden existir 
variaciones entre distintos tipos de suelo. 

En cuanto a las interferencias podemos seOalar que 
suelos con grandes cantidades de Cl-, Mn++ y Fe- resultan con 
mayores cantidades de materia orgánica. La interferencia de 
los cloruros pueden eliminarse agregandoAgS04 (1,23 g/lOO 
ml.) al ácido sulfúrico. Niveles de CaCOs hasta un 50% no 
producen Inteñerenclas y los nitratos Interfieren solamente si 
sobrepasan el 1/20 del carbono orgánico del suelo. El carbón 
vegetal o mineral prácticamente no es atacado por este método. 
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La heterogeneidad de la muestra es un aspecto muy 
importante en la toma de la submuestra analítica: por lo 
tanto, las muestras deben ser sometidas a un proceso de 
homogenización mediante el uso de mortero. 

s. REACCION DEL SUELO. (pH). 
El ténnino pH se define como el logaritmo negativo de la 

actividad de los iones hidrógeno expresada en mol/dm3 • 

siendo una expresión del grado de acidez o alcalinidad de una 
solución. Este concepto se ha trasladado al análisis de 
suspensiones de suelo en agua o en soluciones de sales 
solubles (KC1, CaCI2). 

La reacción del suelo es una propiedad de importancia 
fundamental que influye sobre las caracteristicas fisicas, 
químicas y biológicas del suelo'. La mayoría de los cultivos se 
comporta bien en un rango de pH 5,50 a 8,30 existiendo 
diferencias 'entre ellos en su tolerancia frente a la acidez. 

El pH nos permite inferir sobre características como: 
Disponibilidad de elementos nutritivos, nivel de bases, 
toxicidad por Al+++, deficiencias y toxicidades por 
micronutrientes, problemas de mineralización de la materia 
orgánica y requerimientos de cal. 

En la región sur del lago de Maracaibo. los suelos 
muestreados por el Laboratorio de Suelos del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y destinados al cultivo del 
plátano, han presentado variaciones que van desde pH 5,50 
a pH 8,50 con un desarrollo de la plantación aparentemente 
satisfactorio. 

La detenninación del pH es afectada fundamentalmente 
por la dilución, por lo cual es de capital importancia el fijar la 
relación suelo: agua utilizada. 

En nuestro pais se trata de unificar las determinaciones 
rutinarias en una relación suelo: agua de 1:2 a 1:2. 5. 

Interpretacl6n de resultados. 
Valores de pH relación 1:2 (suelo:agua) 

Extremadamente alcalino 
Fuertemente alcalino 

> 9.00 
8.40 - 9.00 
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Moderadamente alcalino 
Ligeramente a1cal1no 
Neutro (desde el punto de Vista pnlcUco) 
Ligeramente ácido 
Moderadamente 4ctdo 
Fuertemente ácido 
Extremadamente ácido 

4. CONDUCTIVIDAD BLBCTRlCA 

7,60 - 8,30 
7,10 -7,50 
6,60 -7,00 
6,00 - 6,50 
5,30 - 5,90 
4,50 - 5,20 

<4,50 

Es una determinación rutinaria. que se emplea como 
índice del contenido de sales de un suelo. En la determinación 
se aprovecha la propied~d que las sales disueltas en el agua 
conducen la corriente eléctrica y que esta conducción de la 
corriente eléctrica es directamente proporcional al contenido" 
de sales o constituyentes ionizados que existen en solución. 
La conductividad se expresa en mhos/cm. a 25 o C .. Al igual 
que en la determinación del pH, la relación suelo: agua 
utilizada es de gran importancia y suelo debe ser seftalada 
para poder realizar la interpretación correcta de los resultados. 

La salinidad afecta de manera determinante la 
germinación y el crecimiento de las platas, por los efectos 
tóxicos de algunos iones y por el aumento de la presión 
osmótica de la soluéión del suelo, que dlflculta la absorción de 
agua y nutrientes. 

IDterpretacl6D de resultados. 
RelaciÓn 1:2 (suelo: a ua) mhos/cm. a 25 o C. 

Cuando los valores de un análisis superan el valor de 
0,60 mmhos/cm. es conveniente realiZar un diagnóstico de 
salinidad, con la finalidad de cuantificar de una manera 
mucho más objetiva el problema que se confronta con el alto 
contenido de sales que se presenta en el suelo. En g(neral se 
puede afirmar que, en el extracto de saturación, 
conductividades superiores a 2 mmhos/cm. comienzan a 
afectar los rendimientos, por ser el plátano una planta sen
sible a los altos contenidos de sales en el suelo. 
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II.F08FORO. 
La determinación del fósforo se realiza por el método de 

Olsen, el cual consiste en una extracción con bicarbonato de 
sodio (NaHC03 ) 0,5 M a pH 8.50. Los resultados se expresan 
como P en ppm. de suelo. 

Gllabert de Brlto et al (1) seftalan que "el secado de la 
muestra al aire y el almacenamiento puede tener algún efecto 
sobre el P estraido por bicarbonato de sodio: sin embargo, 
para los propósitos de análisis de rutina conftnes de diagnóstico 
de fertllldad. este efecto no es significativo". Además 
recomiendan que el fósforo debe ser medido dentro de las 2 
horas siguientes a la extracción. 

IDterpretacl6D de re.u1tado. 

Fósforo Olseri (ppm) 

Muy BaJo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Grupo texturales 
Gruesas 0-9 10-18 19-36 37-108 >108 
Medias 
Finas 0-5 6-12 13-25 26-75 >75 

8. POTASIO 
Las determinaciones de potasio disponible o asimilable 

que se realizan en los laboratorios del país se hacen en base 
a la extracción con bicarbonato de sodio (método de Olsen) y 
con acetato de amonio IN a pH 7. 

Cuando se utiliza la extracción con bicarbonato de sodio 
se tiene la ventaja de aprovechar la extracción realizada para 
le determinación de fósforo por el método de Olsen. La 
extraccón con acetato de amonio tiene a su vez la ventaja que 
sobre la misma extracción se pueden hacer las determinaciones 
de potasio, calcio y magnesio. Los estudios realizados hasta el 
presente en Venezuela, no ofrecen resultados contundentes 
que permitan recomendar uno u otro, de modo que las 
ventajas operacionales en el laboratorio van a ser 
fundamentales en la adopción del método. 
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IDterpretacl6D de resultados 
Potasio Olsen (ppm) 

Muy BaJo Bajo Medio 
Grupos t~urale8 
Gruesas 0-17 18-35 36-70 
M~dias 0-25 26-50 51-100 
Finas 0-40 41-80 81-1S0 

Alto Muy Alto 

71-210 >210 
101-300 >300 
161-480 >480 

Potasio extraldo con Acetato de Amonio IN pH (ppm) 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
0-30 31-100 101-160 161-350 >350 

7. CALCIO Y MAGNESIO. 
La siuaci6n planteada para el elemento potasio se repite 

en el caso de la determinaci6n del calcio y el magnesio, pero 
en este oportunidad entre los ex:tractantes acetato de sodio 
0'-125N pH 4,20 (método de Morgan modificado) y acetato de 
amonio lNpH 7. En relaci6n a la extracción con acetato de 
sodio, GUabert de Brito et al (1) expresan: "se mide el calcio 
extraído con una sohiel6n de acetato de sodio (CHsCOONa) 
0;125 N, amortiguado a pH 4,20, con 10 cualla cantidad de 
base liberada se asume que represente una razonable relaci6n 
con la cantidad que es removlble o intercambiable. También 
extrae las bases solubles en agua contenidas en el suelo, 
aunque es una cantidad despreciable en comparaci6n con la 
retenida en forma intercambiable". 

Los mismos autores (1) con re~ci6n al acetato de amonio 
sefta.lan: "Este método usa una solución de- una sal neutral 
para reemplazar los cationes presentes en el complejo de 
intercambio del suelo: en consecuencia, las concentraciones 
del catión determinadas por este método se refieren como 
intercambiables para suelos no calcáreos. Para suelos 
caléáreos, los cationes presentes se refieren como 
intercambiables más solubles". 
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Interpretación de resultados. 

Calcio extraldo con Acetaro de Sodio 0,125 N pH 4,2 (ppm) 

Bajo Medio Alto 
Grupos texturales 

Gruesas 0-100 100-200 >200 
MedIas 
Finas 0-150 150-400 >400 

Calcio extraldo con Acetato de Amonio 1 pH 7 (ppm) 

Bajo 
<600 
<150 

Medio 
600-1.200 
150-400 

Alto 
>1.200 (lCA-198!) 

>400 (FONAIAP-MARACAlBO) 

MagnesIo extraido con Acetato de Sodio 0,125 N pH 4,20 (ppm) 

Bajo Medio Alto 
< 38 38-100 >100 

MagnesIo extraldo con Acetato de Amonio 1 N pH (ppm) 

Bajo Medio Alto 
<200 201-300 >300 

RECOMENDACIONES PARA lA FERTILIZACION 

Con la finalidad de ilustrar la capacidad extractora del 
plátano y suministar alguna información de utilidad para los 
interesados en el manejo de este cultivo, citamos los resultados 
obtenidos por Pereyra (2) en un trabajo realizado en una 
plantación ubicada en el Municipio Urrtbarrí del Distito Colón 
del Estado ZuUa. donde se evaluó la extracción de los elementos 
N. p. K. CayMg. 

El trabajo analizó plantas caídas entre los 30 y 40 días 
después de la floración así como plantas muestreadas 5 días 
después de la cosecha. 
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l. Planta resultante de la c::osecha, muestreada 5 días 
después del corte. 

Paeudotallo Conno(cepa) Hojas Promedio/Planta 
% Humedad 94,580 90,840 74,610 91,420 
% Mat. Seca 36,640 34,600 28,760 100,000 
% Mat. Verde 57,920 32,370 9,710 100,000 
%N* 0,490 0,657 1,527 0,846 
%N* 0,340 0,330 0,390 0,350 
%K* 3,480 4,100 2,370 3,380 
%Ca* Q,810 0,420 1,470 0,860 
%Mg* 0,480 0,550 0,550 0,520 

e Base seca 

2.Planta caídas, entre 30 y 40 días después de la floración. 

Paeudotallo Cormo(cepa) Boj •• Racimo Pl'omedlo/Plaat. 

% Humedad 94,770 91,580 72,480 77,570 90,970 
% Mat. Seca 33,510 25,130 21,600 19,760 100,000 
% Mat. Verde 57,990 26,920 7,100 7,990 100,000 
%Ne 0,657 0,811 1,548 1,013 0,959 
%pe 0,380 0,320 0,240 0,220 0,300 
%Ke 5,790 5,550 2,430 1,550 4,170 
%Ca e 0,680 0,330 0,830 0,110 0,510 
%Mge 0,440 0,550 0,420 0,120 0,400 

[eJ Hase 5eca 

Si especulamos un poco con los resultados sen.alados en 
las tablas anteriores y tomamos como referencia las plantas 
caídas 30 a 45 días después de la floración, logramos los 
siguientes cuadros demostrativos: 
3. Extracción de nutrientes. 

Gramos/planta/año 
Nitrógeno(N) Fósforo(P) Potaslo(K) Calclo(Ca) Magneslo(Mg) 

Este cuadro nos permite realizar algunas estimaciones 
sobre las cantidades de elementos (N, P, K) a ut1l1zar en la 
fertilización de una plantación de acuerdo a la población. 

Sin embargo debe considerarse un aspecto importante 
cual es la reincorporación de los restos de cosecha, de modo 
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que si continuamos analizando estos resultados podemos 
obtener un balance donde observamos que la exportación de 
nutrientes es bastante baja. Se abre un campo interesante 
para la investigación: El estudio de las cantidades netas de 
nutrientes que son reincorporadas al suelo, para poder afinar 
las recomendaciones de fertilización. 

4. Balance de nutrientes. 

Nutrientes % Exportado % Retomo 
Nitrógeno 20,88 79,12 
Fósforo 14,49 85,51 
Potasio 7,35 92,65 
Calcio 4,26 95,74 
Magnesio 5,93 94,07 

En general, el 90% de los suelos muestreados en el Sur 
del lago de Maracaibo, cultivados con plátanos, presentan 
valores bajos de fósforo y potasio, con niveles medios de 
magnesio, se recomienda un programa de fertilización promedio 
formulado de la siguiente manera: 

1. Una aplicación anual de 1 kg/punto de siembra de una 
fórmula 12-12-17 

2. Aplicaciones de 150 g/punto de siembre de nItrógeno 
cada 4 meses. 

Esta fertilizacIón equIvale a aplicacIones anuales de 570 
kg/ha de N, 120 kg/ha de P20S y 170 kg/ha de K:zO, para una 
población inicial de 1.000 plantas o puntos de siembra/ha. 
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