
 

  

 

“LOS ANÁLISIS DE SUELO Y FOLIAR  

 SON  EL CAMINO  

HACIA BUENOS  RENDIMIENTOS” 



* En la actualidad, se usan ampliamente fertilizantes para suministrar 

los nutrientes necesarios a la mayoría de los cultivos.  

 

* Todavía existe mucha confusión respecto a que si la fertilización 

inorgánica, basada en fertilizantes producidos sintéticamente, es 

mejor que la orgánica.  

 

* Sin embargo, los nutrientes siempre son absorbidos por las raíces de 

las plantas en las mismas formas iónicas, independientemente de si 

provienen de fuentes orgánicas o inorgánicas.  

 

* Por otra parte, después de que los iones han sido absorbidos por las 

raíces, las rutas y procesos metabólicos son los mismos, no siendo 

posible de distinguir la fuente que aportó los nutrimentos. 

 

 

 



Ventajas: 
 

1. Alta concentración: la elevada concentración de nutrimentos hace bajo el 

costo por unidad de nutrimento aplicado. 

 

2. Contenido específico: se puede aplicar para cubrir la necesidad de un 

nutrimento en particular. 

 

3. Alta disponibilidad: están disponibles más rápidamente para la planta. 

 

4. Fácil manejo: se pueden aplicar en las etapas requeridas por la planta. 

 

5. Versatilidad: es posible preparar mezclar con el balance necesario para un 

buen crecimiento de la planta. 

Desventajas: 
 

1.  Peligro de usar más fertilizante del requerido. Esto puede causar toxicidad a      

la planta y contaminación de suelos y aguas subterráneas. 

 

2. Requiere de entrenamiento para usarlos efectivamente. 



 

Análisis de Suelo. 

 
Que es? 

 

Es una herramienta técnica que permite establecer el nivel de nutrientes y otras 

propiedades químicas y físicas del suelo basado en información científica. 

Debido a que los nutrientes se encuentran en el suelo en formas químicas muy 

diferentes, retenidos con mayor o menor fuerza y afectados por numerosos 

factores, hay una gran variedad de métodos o test disponibles para determinar 

con precisión el nivel para cada uno.  

 

 

Para que sirve? 

 

El análisis químico para diagnóstico de fertilidad provee datos que se asumen 

como una medida de la fertilidad del suelo y servirá como base para la 

recomendación de la aplicación de fertilizantes.  

 

Las recomendaciones se elaboran para corregir la fertilidad del suelo y así poder 

alcanzar el máximo rendimiento intentando al mismo tiempo evitar un impacto 

negativo sobre el ambiente y permitiendo al productor ahorrar dinero. 







 

La enorme ventaja de realizar un análisis antes de la siembra es que proveerá de 

información simple para establecer la reserva de nutrientes del suelo en relación con las 

necesidades de consumo del cultivo. El análisis se toma como referencia para una 

recomendación de la cantidad de fertilizantes a aplicar. Y por lo tanto, estas 

recomendaciones se elaboran para corregir la fertilidad del suelo y así poder alcanzar el 

máximo rendimiento intentando al mismo tiempo evitar un impacto negativo sobre el 

ambiente y permitiendo al productor ahorrar dinero.  

 

Es bueno recordar que el análisis desuelo no es un fin en sí mismo sino un medio para 

lograr establecer los diferentes criterios de fertilización a aplicar en cada caso:  

 

* Máximo retorno económico  

* De reposición  

* De recuperación de la fertilidad  

* De mantenimiento de la fertilidad  



             C  X 100  

               CREF 

C:  Es  concentración foliar (en porcentaje de materia seca)  del elemento en la muestra analizada 

CREF : Es el óptimo del mismo elemento (en porcentaje de materia seca definido en las mismas 
condiciones en que fue tomada la muestra problema y lógicamente, para el mismo cultivo. 

También el DOP permite conocer directamente el orden relativo entre los elementos considerados en 
base al que ajustar las necesidades de fertilización y que en supuesto planteado será  

                          P > Ca > K  > Mg > N  

 

Desviación del Optimo Porcentual  “DOP" 

- 100 DOP = 



EL (P) mejora la calidad de la fruta hortalizas y granos y además es vital en la formación de la 
semilla. 

Estado Natural del Fósforo: Se expresa como Pentoxido de Fósforo (P2O5) pero en muchos suelos 
superficiales contienen de 0.022 a 0.083% de fósforo. El fósforo no se encuentra libre en le 
naturaleza. 

El fósforo Orgánico se presenta en fosfolípidos, acido nucleicos y fosfatos de inositol. Las plantas 
absorben la forma H2PO4

-
,, ya que esta se absorbe con mayor facilidad que la forma HPO4
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La dependencia del comportamiento del fósforo con el pH se resume a continuación: 
a pH = 3 Mínima solubilidad. 
a pH > 4 el fósforo disminuye la capacidad fijadora. 
a pH = 5,5 mucho del fósforo está químicamente combinado con Fe y Al. 
a pH = 6 comienza la precipitación como fosfato cálcico 
a pH = 6,5 se forman sales de Ca insolubles por lo que el fósforo no es disponible. 
a pH > 7 puede formarse incluso apatito como ejemplo de compuestos muy insolubles. 
 

Influencia del pH del suelo en la fijación del P 
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Cuadro 1. Coeficientes de difusión 
para algunos Iones en la solución 

del suelo 

Tomado de Maschner 1995 

IÓN DIFUSIÓN  (cm2 s-1) 

NO-
3 1   x 10-6 

NO-
3 10-6 – 10-7 

NH-
4 1.4  x 10-6 

H2PO4
- 10.8  x 10-11 

HPO4
= 2.4  x 10-11 

K+ 1.4    x 10-11 

K+ 10-7 – 10-6 

K+ 2.1 – 9.5 x 10-7 

Ca2+ 0.9 - 4 x 10-7 

Ca2+ 3 x 10-7 

Mg2- 0.6 – 11.5 x 10-7 

Cl- 1.2 x 10-6 

MoO2-
4 0.5 – 8.4 x 10-7 



 SUELOS  DE  TEXTURA  GRUESA  Y  BAJO  CONTENIDO DE  
MATERIA ORGANICA. 

 

 SUELOS  ACIDOS,  ARCILLOSOS  Y  ALTAMENTE   METEORIZADOS. 

 

 SUELOS  CON  ALTOS  CONTENIDOS  DE  Fe  Y  Al. 

 

 ENCALADO  EXCESIVO      (fosfatos de Calcio). 

 

 APLICACIONES  EXCESIVAS  DE  NITROGENO. 

 

 INSUFICIENTE  APLICACIÓN DE  FERTILIZANTES  FOSFATADOS. 

 

 BAJA  EFICIENCIA  DE  LOS  FERTILIZANTES  FOSFATADOS. 

 

 DIFERENCIA  EN  SUSCEPTIBILIDAD  DE  LAS  VARIEDADES. 





ENMIENDAS 

 



PORQUE SE DEBEN ENCALAR LOS SUELOS ACIDOS 
 
A pH del suelo bajo: 
 
- Concentración de Al, Fe y Mn pueden llegar a niveles   
  tóxicos 
 
- Organismos que descomponen la M.O. y mineralizan N, P 
  y S son menores en número y actividad  
 
- El Ca y Mg pueden ser deficientes cuando CIC del suelo 
  es muy baja 



A pH del suelo bajo: 
 
 

- La fijación simbiótica de N por las leguminosas se reduce 
  Notablemente 
 
- Herbicidas aplicados al suelo pueden ser poco efectivos 
 
- Se reduce disponibilidad de P y Mo 
 
- Se incrementa el potencial de lixiviación del K 



Material de encalado Composición química Caracteristicas 

Oxido de calcio CaO 

Fuente de calcio 

        (70% CaO) 

  

- Llamada cal viva o cal quemada 

- Polvo cáustico, blanco, difícil de  

  Manejar 

- Se fabrica calcinando piedra caliza 

- Son polvos finos por naturaleza: no  

  problema de partícula al aplicarlo al  

  suelo 

- Reacción rápida al aplicarse al suelo  

- Debe mezclarse inmediatamente: se  

  endurece 

Hidróxido de calcio Ca(OH)2 

Fuente de calcio 

(65% CaO) 

- Llamada cal hidratada, cal apagada y cal  

  de construcción 

- Polvo cáustico, blanco, difícil de 

  Manejar 

- Se fabrica hidratando el CaO 

- Son polvos finos por naturaleza: no  

  problema de partícula al aplicarlo al  

  suelo 

- Reacción rápida al aplicarse al suelo 

Calcita (CaCO3) Carbonato de calcio cristalino 

(50% CaO) 

- Minada a cielo abierto.  

- Calidad depende de contenido arcillas o 

  residuos de m.o. 

- Carbonato puro tiene poder de  

  neutralización del 100% 

- Polvos no naturalmente finos. 



Material de encalado Composición Caracteristicas 

Cal dolomita CaCO3.MgCO3 

Fuente de calcio y magnesio 

(32% CaO, 15% MgO) 

- Minada a cielo abierto 

- Relación Ca/Mg adecuada. 

-Polvo de tamaño variable en 

  partículas 

- Baja cantidad de fósforo 

Sulcamag,   

Delfoscamag 

CaSO4,MgSO4 

Sulfatos de calcio y magnesio 

(28% CaO, 13% MgO, 9% S) 

- Son cales dolomitas acidificadas  

- Mayor solubilidad que la dolomita 

Yeso Agrícola CaSO4.2H2O 

Fuente de calcio y azufre 

(31% CaO.15%S) 

- Producto de baja solubilidad 

- Mejorador del suelo en 

profundidad. 

-No modifica el pH de los suelos 



Material de encalado Composición Caracteristicas 

Rocas fosfóricas Fuentes de calcio y fósforo 

(40% CaO.28%P2O5) 

- Usadas mas como fuentes de P que 

  como encalantes 

- Productos de baja solubilidad 

- Actualmente se estan acidificando 

Escorias Thomas Fuente de calcio y fósforo 

(52% CaO. 14% P2O5) 

- Producto residual de la manufactura 

del 

  hierro 

- Generalmente se usa por su contenido 

  de P y no como encalante 

Oxido de Mg MgO 

Fuente de Mg 

55-60% Mg 

- Se obtiene calcinando la magnesita 

- Reacción rápida al aplicarse al suelo 

Silicatos de Ca y Mg Fuentes de Ca, Mg y Si 



Reacción de la cal en 3 años (%)
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Fuente: Inpofos 1997 

BALANCE ANALISIS.xlsx


Poder neutralizante de diferentes enmiendas 

a) Índice 100 para la caliza  
 

b) Índice 100 para la cal viva  

Cal viva (CaO) 180 Cal viva CaO  100 

Cal apagada (Ca(OH)2 ) 136 Cal apagada Ca(OH)2  76 

Dolomita (CaCO3MgCO3 ) 109 Dolomita CaCO3MgCO3  61 

Caliza (CaCO3 ) 100 Caliza CaCO3  56 

Silicato cálcico  86 Silicato cálcico  48 

Yeso (CaSO4 2 H2O ) 58 Yeso CaSO4 2 H2O  33 

 



EPOCA DE APLICACIÓN DE LA CAL 
 
En cultivos poco tolerantes a la acidez, la cal debe aplicarse 3 a 6 
meses antes de la siembra 
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DE LA CAL 
 
Depende de varios factores 
- textura de suelo 
- Cantidad de bases removidas por el cultivo 
- Cantidad de cal aplicada 
- Rango de pH deseado 



FORMA DE APLICACIÓN DE LA CAL 
 
- Lograr el mayor contacto con el suelo: encaladoras,  
  voleadoras 
 
- Esencial incorporar la cal para lograr máximo contacto del  
  material encalante con el suelo 
 
- Suelo debe estar húmedo  para que ocurran las 
  reacciones 
 
- En cultivos perennes: incorporación posible sólo a la 
  Siembra. Encalados posteriores aplicados en la superficie: 
  reacción mas lenta e incompleta 
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Los nutrientes aplicados en la superficie del suelo no se 

incorporan fácilmente a las capas más profundas 
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Contenidos de las diferentes fracciones de 
elementos en el suelo, expresados en ppm. 

Elemento Contenido

total

Contenido

Asimilable

Contenido

soluble

Hierro 3000 – 5000 7 – 400 0.01 – 17,5

Manganeso 200 – 2000 0.4 – 75 0.002 – 3,31

Cobre 5 –  50 0.3 – 24 0.003 – 1,169

Zinc 10 – 300 1 – 176 0.002 – 17,12

Boro 20 – 200 0.007 – 1.58 0,01 – 1,03

Molibdeno 0.6 – 3.5 --- 0.001 – 0.01

Cloro --- --- 0,04 – 35,38

Fuentes: Mengel y Kirkby (1986) y Laboratorio de suelos CIAA (2001) 



1.2. Factores de suelo que afectan la disponibilidad elementos menores 
 
 a. pH: alto, reduce la disponibilidad de Fe, Zn, B y Cu, pero especialmente de Mn. Bajo 
afecta la de Mo 



Fisiología de los elementos 
menores 



CALCIO 









Esquema de las interacciones entre enfermedades fungosas 

y balance nutricional 

Esquema del mesófilo 

Pared Celular: 
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4 Resistencia de los tejidos 
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Boro 



Principales Fuentes 













Zinc 



Zinc (Zn) es un mineral o de micronutrientes que las plantas necesitan en cantidades muy pequeñas.  
Este metal se encuentra naturalmente en el suelo y el agua y se encuentra a lo largo de los tejidos 
vegetales, incluyendo hojas o frutos que los seres humanos y los animales que consumen otros.  Los 
problemas surgen cuando las plantas son privadas o están demasiado expuestos a las moléculas de 
zinc y la minería industrial aumentó o rechazar de hecho por el hombre los productos naturales 
pueden afectar cantidades de zinc en el suelo y el agua.  
  
El papel del zinc en Sanidad Vegetal  
 
 El zinc juega un papel central en el metabolismo saludable de las plantas y los procesos de 
crecimiento.  El zinc no se necesita en grandes cantidades como el nitrógeno, el potasio o el fósforo.  
Las moléculas son absorbidas por las raíces y se transportan en los tejidos vasculares en las plantas, 
que se llaman floema y xilema, especialmente en relación con el movimiento de las moléculas de 
nitrógeno.  El zinc es necesario para la creación de la auxina planta de hormona de crecimiento y de 
creación de la clorofila y pigmentos del citocromo.  También tiene un papel en la formación de las 
enzimas y los hidratos de carbono, la regulación de los almidones y el desarrollo radicular adecuado.  
El zinc también ayuda a las plantas asimilan a las bajas temperaturas en toda la temporada de 
crecimiento.  
 
Zinc: Interviene en la formación de hormonas que afectan el crecimiento de las plantas. Participa en 
la formación de proteínas. Si no hay una antidad adecuada de Zinc en la planta, no se aprovechan 
bien el Nitrógeno ni el Fósforo.  Favorece un mejor tamaño de los frutos. 


