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Esta traduccion al Castellano de "The Diagnostic Approach", es un primer
intento de ello, debido a la urgencia con que este material era
requerido para ser utilizado en los Talleres de Trabajo, de los colegas
del Area Centro America y Caribe que se encuentran trabajando
intensamente en investigacion agronomica en fincas de agricultores.
La colaboracion que el Dr. David.W.Dibb y oficiales del Instituto de la
Potasa y el Fosforo estan prestando para que este valioso material sea
conocido en castellano, ban hecho posible este esfuerzo~.·En el·n· ombre
los colegas de habla castallany del area muchas gracia~ , ~ ~
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ANAL I S I S DE L 0 S

S UE L 0 S

A L G U I E N D I J O, "El analisis del suelo se esta volviendo
controversial." En realidad, esto no constituye nada nuevo. Race algo
mas de 40 anos, cuando yo era Director de la Division de Analisis de
Suelo de North Carolina. Esta se encontraba en el Departamento de
Agricultura Estatal. Los administradores de maxima rango en la Escuela
de Agricultura de North Carolina de esa epoca, lo consideraban un truco
de valor no probado, y no querian participar de el. A los Agentes de
Extension se les instruyo para que no tuvieran nada que ver con esta
papa caliente.
iHemos avanzado mucho! Sf, existen quienes abusan del analisis del
suelo. Si, todos nosotros necesitamos investigar mejores correlaciones
que involucren a los rendimientos continuos altos. Si, todavia debemos
de ser cautelosos al solo confiar en los analisis del suelo, para llegar
a recomendaciones, especialmente para el caso del azufre y los elementos
menores. I bien, es cierto que existen muchos problemas en los
muestreos - epoca del ano, numero de perforaciones, metodo de muestrear
para pasturas, arboles, Campos con labranza de conservacion y
fertilizante puesto en bandas.
Tambien, es necesario obtener mas soporte para investigar. La educacion
deberia de aumentarse en puntos como: significado de los valores - los
numeros en sf mismos - los cuales son muy a menudo mal entendidos.
Pero siempre que reconozcamos que el analisis del suelo no es milagroso,
ES UNA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO EXCELENTE, una forma muy util para
chequear el estado nutricional del suelo. Es muy valiosa cuando se
utiliza JUNTO CON OTRAS HERRAMIENTAS DEL DIAGNOSTICO POR AQUELLOS DE
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO.
Trabajemos juntos en el desarrollo de todo el potencial de este gran
programa.
- Dr. J.Fielding Reed

INTRODUCCION
LA AGRICULTURA MODERNA debe utilizar todas las practicas y herramientas
disponibles, para producir en forma eficiente y economica. Una ayuda
importante lo constituye el "DIAGNOSTICO".
Esta edicion de Better Crops, trata en su totalidad de este topico. El
estilo de la presentacion, es ta!, que puede constituir una buena ayuda
educativa.
El USO de! analisis de! suelo y de las plantas, y la comprension de los
sintomas visuales, son practicas que son importantes, tanto para los
investigadores, como para los !egos.
Se espera que esta publicacion sera de utilidad, tanto para los
profesores de ensenansa secundaria, como a los de cursos introductorios
en la Universidad, para los agentes de extension, miembros de las
industrias de fertilizantes, agroquimicos y de semillas, los
conservacionistas de! suelo y para los consultores. Los agricultores
podrian encontrarlo util para comprender mejor el "DIAGNOSTICO".
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EL DIAGNOSTICO
En LA AGRICULTURA MODERNA DE ALTOS RENDIMlENTOS, se ponen en juego el
metodo cientifico y toda la informacion disponible. Esto incluye:
1.

Practicas de labranza mas adecuadas para la zona.

2.

Conservacion de la humedad y su uso eficiente.

3.

Medio ambiente quimico adecuado, mediante el uso del encalado o la
reduccion de la salinidad y alcalinidad.

4.

Cantidad y tipo de fertilizantes adecuados.

5.

Variedad - la mas adecuada a las condiciones.

6.

Distribucion espacial adecuada.

7.

Alertas para las pestes.

8.

Herbicidas - para controlar las malezas.

9.

Pesticidas - para controlar insectos y enfermedades.

10.

Metodos correctos y epoca adecuada para la siembra y cosecha.

11.

Oportunidad en la ejecucion de todas las operaciones.

12.

Registros cuidadosos y evaluacion economica.

El "Diagnostico", tambien incluye - el uso de todo el conocimiento y
herramientas, para estudiar las condiciones en el campo, y aprender como
hacer producir mejor al suelo.
"El Diagnostico", requiere de experiencia y conocimientos. Existen
numerosas formas de equivocarse. Para hacer un buen trabajo, el
diagnostico debe de comenzar con observaciones realizadas en el campo,
lo que requerira de mas de un viaje a este.
El diagnosticador debera de tener las siguientes herramientas:
- una pala - para examinar las raices y el medio.
- un cuchillo - para examinar tejidos internos.
- un barreno para suelos - para buscar compactaciones y examinar el
perfil.
- una lente - para observar enfermedades e insectos.
- una libreta - para escribir el historial y sintomas.
- una mente abierta - para evitar prejuicios y sesgos.

El DIAGNOSTICADOR tambien debera tener conocimientos en:
- SINTOMAS VISTJALES
- ANALISIS DE SUELOS
- ANALISIS DE PLANTAS
Estos tres tipos de conocimientos, mencionados arriba, estan siendo
usados cada vez mas, coma ayudas en el diagnostico. Ellos son
extremadamente Utiles, Sin embargo no dejan de tener SUS limitaciones.
El proposito del articulo siguiente, es poner al estudiante y a las
personas involucradas en produccion, al corriente de estos conocimientos
que son tan valiosos para el diagnostico:
1.

SINTOMAS VISUALES COMO INDICADORES DE DESORDENES EN LAS PLANTAS.

2.

ANALISIS DE SUELOS PARA LA AGRICULTURA DE ALTOS RENDIMIENTOS.

3.

EL USO DEL ANALISIS DE PLANTA Y TEJIDOS EN LA IDENTIFICACION DE
DESORDENES NUTRICIONALES.

Los agricultores buenos, reconocen cada vez mas, la necesidad de obtener
rendimientos con utilidades economicas maximas. Para alcanzar estos
rendimientos y utilidades, se requiere de el uso de cada una de las
practicas, que le ayudaran a obtenerlos. De ahi que, la importancia del
enfoque del diagnostico se encuentra en crecimiento constante.
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Seccion 1: El Diagnos ico

Seccion 1: ·El Diagnostico
Sea Un Diagnosticador De Cultivos,Completo
PARA SER UN DIAGNOSTICADOR COMPETENTE, Ud debe de observar mas alla de
los problemas de f ertilidad, mas alla de! analisis de suelo para fosf oro
(P) y potasio (K) y otros nutrientes. Conozca el medio ambiente en que
crece su planta.
Este conocimiento, le podra ayudar a detectar problemas, que estan
induciendo o aumentando, deficiencias nutricionales aparentes. Estudie
todos aquellos factores que influyen en el crecimiento de! cultivo, su
respuesta a la fertilizacion y su rendimiento.
1.
ZONA RADICULAR - El suelo debe de estar suficientemente granulado,
y permeable, para que las raices se extiendan y se alimenten en forma
adecuada. Un cultivo puede llegar a desarrollar un sistema radicular de
mas de dos metros de profundidad, en algunos tipos de suelos, para
absorver agua y nutrientes. Los suelos delgados o compactos no ofrecen
esta zona de alimentacion. Los suelos humedos o mal drenados, dan como
resultado, sistemas radiculares superficiales. Un buen drenaje,
constituye un elemento clave, en los primeros estadios de crecimiento
de! cultivo.

2.
TEMPERATURA - Los suelos frios reducen la velocidad de
descomposicion de la materia organica. Este fenomeno, retraza la
entrega de nitrogeno y otros nutrientes, aumentando la deficiencia
temporal. Los nutrientes, estan menos disponibles en los suelos frios,
la difusion, tanto de! fosforo como la del potasio, es menor en los
suelos frios, en ellos la actividad radicular disminuye.
3.
pH DEL SUELO - Los suelos acidos, reducen la disponibilidad de!
calcio, magnesio, azufre y molibdeno y tambien la del fosforo y el
potasio. Los suelos acidos aumentan la disponibilidad de! aluminio,
fierro, manganeso, cobre y cine. La disponibilidad del nitrogeno entre
los pHs de 6.0 a 7.0 es la mas adecuada.
4.
INSECTOS - No confunda el dano producido por los insectos, como un
sintoma de deficiencia. Examine las raices, hojas y tallos por s1ntomas
de dano causado por los insectos, que pudieran dar s1ntomas semejantes a
deficiencias nutricionales.
5.
ENFERMEDADES - Un estudio cuidadoso, mostrara las diferencias,
entre una enfermedad y una deficiencia nutricional. La enfermedad, en
muchas ocasiones, puede ser detectada mediante el uso de una lente.
6.
CONDICION DE LA HUMEDAD - Los suelos secos pueden crear
deficiencias. Un buen ejemplo, lo constituyen el boro, cobre, y el
potasio. Es debido a ello, que los cultivos responden tan bien a estos
nutrientes, en los per1odos secos. La sequia, retarda el movimiento de
los nutrientes hacia las raices.
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7.
PROBLEMAS DE SALINIDAD DEL SUELO - Las sales solubles, constituyen
problema en algunas areas de precipitacion baja. Estas condiciones
pueden aparecer en sectores de los campos - por lo general donde el agua
freatica esta mas alta, o cuando se ha utilizado agua de riego de mala
calidad.
8.
IDENTIFICACION DE LAS MALEZAS - Los controles de malezas con
herbicidas y mecanicos, son hoy en dia, mucho mas importantes que nunca.
Las malezas, sustraen a los cultivos agron6micos: agua, luz y
nutrientes. Algunas malezas incluso entregan al medio ambiente,
substancias que inhiben el crecimiento del cultivo (alelopatia).
Aprenda a identificar las malezas y a conocer los materiales usados en
su control.
9.
DANO DE HERBICIDAS - Bajo condiciones determinadas, las plantas
pueden sufrir por la residualidad de los herbicidas, o de los aplicados
el mismo ano. Aprenda a conocer sus sintomas.
10. PRACTICAS DE LABRANZA - Algunos suelos desarrollan capas duras, lo
que requiere de una labranza profunda. Esta accion, demanda de un mayor
uso de fosforo y potasio, para elevar la fertilidad. En la labranza de
conservacion, una gran parte del fertilisante, es puesto al voleo y
queda cercano a la superficie. En este caso, se podria necesitar de mas
f6sf oro y potasio, para elevar la fertilidad, a veces la colocaci6n del
fertilizante en bandas cerca de la semilla, podria ser beneficiosa.
Tambien en algunos casos, es deseable conocer la fertilidad del
subsuelo.
11. HIBRIDO o VARIEDAD - El potencial de rendimiento y la adaptabilidad
a un medio ambiente dado, afectan el comportamiento del cultivo.
12. DISTRIBUCION ESPACIAL - El ancho de los entre surcos, una
distribucion uniforme en el surco, y el numero de plantas por hectarea,
son factores importantes en el rendimiento.
13. MANEJO DEL AGUA - Un buen drenaje superficial, o por drenes, es
clave. Cuando se utiliza riego, su oportunidad y cantidad de agua, son
de primera importancia, en un buen crecimiento del cultivo. Documentese
de cual ha sido el programa de riego.
14. FECHA DE SIEMBRA - Esta va a afectar tanto la apariencia como el
crecimiento 6ptimo del cultivo. Obtenga la informaci6n.
15. COLOCACION DEL FERTILIZANTE - Bajo muchas condiciones, una pequena
cantidad de fertilizante, cercana a las raices, es importante para un
comienzo rapido del crecimiento. El fertilizante puede haver sido
colocado al voleo o muy profundo. La colocacion en bandas superficiales
profundas, puede ser efectiva para ciertos suelos y condiciones del
medio ambiente
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IMPORTANCIA

DE

LAS

PRACTICAS

CULTURALES

El conocimiento de lo que ha sido hecho en el campo, antes de que Ud
vaya a el, constituye una de las tecnicas del diagn6stico mas
importantes a desarrollar.
i OBTENGA LOS HECHOS !
Cantidades de semilla.
Practicas anteriores de
del pasado, siempre que

Historia de los cultivos. Fechas de siembra.
Variedades. Profundidad y metodo de siembra.
fertilizacion y encalado. Condiciones de clime
esto sea posible.

RECUERDE: Mientras mas conozca acerca del camnpo, antes de que Ud lo
visite, mejor Sera el diagnostico que se podra hacer de SUS problemas.
RECUERDE LOS HECHOS EN FORMA SISTEMATICA. i An6telos
ellos le evitara olvidarse de la informaci6n clave.
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Una lista de

Seccion 2: Sintomas Visuales

Seccion 2-Los Sintomas Visuales Pueden Ser
lndicadores De Desordenes En Las Plantas
POR GENERACIONES, la apariencia de las plantas ha sido usada por los
investigadores, por los !egos, por los jardineros y por los
agricultores, coma ayuda para conocer la salud de las plantas.
La planta habla a traves de senales de auxilio. El mensaje nos puede
indicar, que se trata simplemente de una falta de agua, o que hay exceso
de ella, y por lo tanto, falta aire, 0 las senales nos pueden hablar de
una enfermedad causada por organismos taleas como, virus o bacterias.
La planta puede estar quejandose, porque esta siendo atacada por
nematodos, insectos o roedores, tanto bajo como sabre la superficie del
suelo. 0 puede haber dano por heladas, rayos, pesticidas o equipo
mecanico.
Si se presenta exceso de algun qu1m1co, que pudiera
planta, esta condicion es senalada por la apariencia
Finalmente, si uno o mas de los elementos esenciales
presentes en la cantidad adecuada, la planta hara lo
para comunicarse.

ser toxico a la
de esta.
no se encuentan
mejor que pueda

En esta forma hemos aprendido a usar los sintomas visibles como
indicadores de las deficiencias de nutrientes. Al mismo tiempo, debemos
de comprender que los sintomas visuales nos cuentan, muchas mas
historias que las debidas solo a deficiencias minerales. No siempre es
facil saber exactamente, que es lo que la planta esta tratando de
comunicar.
El proposito de esta seccion, es ayudar a encontrar que esta limitando
la producci6n de la planta, y especialmente aprender a distinguir un
sintoma de otro.
Esto conlleva, una gran paciencia, estudio, y mas que nada, experiencia.
Requiere conocer, como es una planta sana. Significa, utilizar las
otras herramientas del diagnostico, para ayudar a identificar o
confirmar los sintomas visuales. Esto lo traeremos a colacion en las
secciones siguientes, sobre analisis del suelo y analisis de la planta.
El agricultor moderno o el cientifico utilizara el analisis de suelo o
de p!anta o ambos, como ayuda en la identificacion del sintoma. Esto
es especialmente necesario cuando se esta comenzando a estudiar sintom.as
visuales.
Luego, a medida que se aprenden los sintomas, se debe de estar
consciente de! peligro de equivocarse, al solo basarse en los
conocimientos propios, se debe de estar alerta, por posibles errores.
Esto involucra ir mas alla del campo exclusive de la agronomia y la
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nutricion vegetal, incluyendose areas de enfermedades, dano de insectos
y factores climaticos y del medio ambiente.
Un buen diagnosticador, debe de tener un conocimiento amplio, ademas de
ser meticuloso en sus deducciones, una vez que todo esto haya sido
hecho, tenemos en nuestras manos una ayuda muy eficaz para la produccion
de un cultivo en forma economica.
Debemos de mantener en nuestra mente, otro punto muy importante. Muy a
menudo una planta estara al borde de una deficiencia, en un nutriente, y
sin embargo, no mostrara s1ntomas. Esta condicion es frecuentemente
llamada "hambre escondida". En este caso, no se presentan s1ntomas
visibles, pero la planta no estara produciendo a plena capacidad.
Este es uno de los peligros de
que la planta alcanza el nivel
rendifiliento puede estar ya muy
que estan siendo trabajadas en

confiarse solo en las s1ntomas. Una vez
donde los s1ntomas aparecen, el
afectado. Existen muchas areas del mundo
la zona de "hambre escondida".

En esta seccion, se describiran los s1ntomas generales de varios
factores que limitan a la produccion.

LOS NUTRIENTES DE LA PLANTA
Los investigadores han determinado que los elementos necesarios para el
crecimiento de la planta son 16. Algunos de ellos provienen del aire,
otros del agua y otros del suelo o fertilizantes y cal.
Ellos son requeridos en cantidades diferentes, desde millones de kilos
de agua, a solo trazas de algunos elementos. Encontramos una guia
general en la Tabla 1.

BALANCE NUTRICIONAL
Aun mas importante, es la interrelacion de un elemento con otro (s).
Una gran cantidad de fosforo en el suelo o en la planta, puede dar como
resultado una deficienica de Zn. Una gran cantidad de potasio, puede
dar como resultado una deficiencia de Mg.
Ademas, se produce la necesidad de una mayor cantidad de un elemento, a
medida ques se agrega mas de otro. Cuando agregamos mas nitrogeno,
creamos la necesidad de una mayor cantidad de potasio, debido a que si
las rendimientos son mayores, las necesidades de la planta aumentan. Es
posible que un agricultor, no vea la deficiencia de potasio en un campo,
en el cual se ha adicionado una cantidad pequena de nitrogeno, pero en
una zona cercana, en la que haya aplicado mas nitrogeno, es posible que
el observe deficiencias de potasio.
Toda esta ciencia, de las interrelaciones, efecto de un elemento en
otro, es compleja, se menciona en este punto, de modo que el agricultor
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este consciente de los posibles tropiezos a que debe atenerse, si solo
usa sintomas visuales.
Tabla 1.

Elementos esenciales para el crecimiento de las plantas.

Elemento o material

Simbolo quimico

kg/ha

Suministro por el aire y agua:
Hidrogeno (coma agua)
Oxigeno
Carbon (como dioxido de C)

HbO

co 22

2 a 6 mill.
5000 - 8000
15000 - 25000

Elementos primarios o mayores, suplidos por el suelo y fertilizantes:
Nitrogeno
Fosforo
Potasio

N
p
K

60 - 300
10 - 200
20 - 400

Elementos secundarios, suplidos por el suelo, fertilizantes, cal:
Calcio
Magnesia
Azufre
Elemento o material

Ca
Mg

s

Simbolo quimico

20 - 400
20 - 400
10 - 200
Kg/ha

Micronutrientes, requeridos en cantidades pequenas:
Fierro
Manganeso
Boro
Cloro
Zinc
Cob re
Molibdeno

Fe
Mn

B
Cl
Zn
Cu
Mo

1 - 400
0.5 - 5
trazas*
trazas*
trazas*
trazas*
trazas*

* Por lo general medidas en partes por millon, ppm.
Estas cantidades de nutrientes presentadas, son aproximaciones, y
dependen del cultivo que se trate y su rendimiento.
Esto no nos sugiere, que no debamos de aprender a usar los sintomas
visuales. Sino, que se trata de alertar al usuario de que los sintomas,
simplemente nos estan comunicando, cual es el factor limitante en ese
momenta. Una vez que este factor limitante, es correjido, es posible
que surja otro, de modo que, debemos de estar concientes de estas
interrelaciones.
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Seccion 2: Sintomas Visuales
Factores Que Afectan Los Sintomas
11
l PORQCE SE PRESENTAN SINTOMAS en una planta def iciente? Debido a que
no existe en la planta una cantidad suficiente de este nutriente,
presente en una forma que ella pueda absorverlo y utilizarlo.
Muy a menudo, esto se debe simplemente, a que el suelo es infertil, y no
se le ha agregado la cantidad adecuada del nutriente. Pero debemos de
reconocer que existen numerosos otros factores que afectan la absorcion,
y que por lo tanto, favorecen la aparicion de sintomas.

ZONAS RADICULARES
Los cultivos difieren enormemente en la extension de sus sistemas
radiculares. Aun, un mismo cultivo, variara en la cantidad de sus
raices, dependiendo del medic ambiente en el que crezcan. Debido al
hecho de que algunos nutrientes no se mueven mucho en el suelo, la
extension del sistema radicular, determinara el que la planta obtenga el
nutriente en cantidades suficientes. Sin duda, que si las condiciones
son tales que las raices tiendan a crecer en forma superficial, una
planta puede mostrar sintomas de deficiencia, aun cuando el suelo en
realidad contenga un buen suministro de nutrientes.
Cuando se note un sintoma de deficiencia, se deberia siempre examinar la
zona radicular, para ver si una limitacion, esta contribuyendo a la
deficiencia.
TEMPERATURA
Muches agricultores han visto la aparicion de sintomas visuales, cuando
las plantas estan jovenes, para luego ver que estas plantas, al crecer,
los pierden a medida que la estacion de crecimiento avanza. Muy a
menudo, esto es causado por una combinacion de temperatura y crecimiento
radicular. Si tanto el suelo, como la atmosfera estan frios, la planta
no crece, los sistemas radiculares son pequenos, y la absorcion de
nutrientes es baja.
Tambien, cuando las temperaturas del aire son muy bajas, o muy altas,
las velocidades de respiracion y fotosintesis se afectan. Por ejemplo,
si las temperaturas son muy altas en la noche, la respiracion continua a
alta velocidad, quemandose azucares; la fotosintesis durante la noche
cesa. De ahi que, la temperatura, podria crear sintomas visuales.
ACIDEZ Y ALCALINIDAD
Cuando se nota un sintoma visual, se deberia observar en forma especial
el grado de acidez o alcalinidad del suelo, en el que esta creciendo la
planta. Muy a menudo, esta se encuentra estrechamente relacionada con
la causa del sintoma.
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La solubilidad y la disponibilidad de muchos nutrientes, dependen del pH
del suelo. Cuando el pH del suelo, sube de 6.0 -6.5, las elementos Fe,
Mn, Zn, y B bajan su solubilidad, muy a menudo a puntos en e.).. que la
planta es deficiente y muestra sintomas. En contraste, cuando el pH del
suelo se encuentra en el lado acido, pH bajo 6.0, el Mo se hace menos
soluble y una deficiencia de este elemento es posible.
Debido a la influencia del pH, en la disponibilidad de las nutrientes,
es esencial aprender la historia del encalado de los campos, aun de
areas pequeiias en las que se presentan sintomas. Es facil sabre
encalar, en suelos arenosos acidos. Cuando se sabre encala estos suelo,
frecuentemente aparecen sintomas de deficiencia de Fe, Mn, o Zn.
En algunos lugares del mundo, las suelos, no son acidos, sino que son
naturalmente alcalinos. Este es el caso de las suelos de regiones
aridas, en las que las sales alcalinas se ha acumulado, o en areas de
mayor pluviosidad, en las que el suelo tienen grandes cantidades de
carbonatos, y el pH, se encuentra sobre 7.0. En estos suelos, es comun
ver sintomas de deficiencia de Fe, Mn, o Zn.
VARIEDAD - FACTORES GENETICOS
Algunas veces, un sintoma de deficiencia, puede ser notado en una
variedad, pero no en otra. Esto no esta fuera de lo comun, pero sin
embargo, muy a menudo no se le toma en cuenta. Las diferencias en la
composicion genetica, pueden afectar la abilidad de absorber y utilizar
nutrientes. Una variedad, puede mostrar sintomas de deficiencia de Mg,
mientras que otra variedad, creciendo a su !ado, no muestra sintomas.
ESTADO DE MADUREZ
A medida que una planta se acerca a su estado de madurez, muestra
sintomas de "vejez". Este puede ser un enrojecimiento o pardeamiento de
las puntas y hordes o quemado. Muchas veces, se ve como un sintoma de
deficiencia, y el agricultor puede confundirlo por uno.
De hecho, existe una relacion, ya que a medida que la planta envejece,
su nitrogeno o potasio, puede terminarse, y debido a ello "madura" antes
de que haya alcanzado la expresion de maxima potencial de rendimiento.
En algunos cultivos, existe un balance bastante delicado, entre la
cantidad de nitrogeno requerido para la obtension de un rendimiento
completo, y la cantidad que puede ser o muy alta o muy baja. Los
sintomas visuales nos ayudan a reconocer la cantidad adecuada.
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Seccion 2: Sintomas Visuales
Los Sintomas ldentifican Deficiencias
UN SINTOMA por lo general, se presentara en un area, y puede
relacionarse a propiedades de esta, como: puntos humedos, condiciones
arenosas, areas infertiles, 0 areas tratadas en forma diferente en el
pasado. Si se encuentra el sintoma, en solo una planta, considere:
enfermedad, dano o una variacion genetica. Tambien, los primeros
sintomas, son a menudo mas utiles que los sintomas que se presentan
cercanos a la madurez.
Es muy util mantener en mente, el hecho de que algunos nutrientes en la
planta, son relativamenmte "inmobiles", mientras que otros son mas
"mobiles".
En general,los sintomas causados por deficiencias de un nutriente
"inmobil", ocurrira en las hojas superiores, o mas jovenes. Las hojas
mas viejas, permaneceran verdes y libres de sintomas, debido a que estos
nutrientes "inmobiles", no se mueven o translocan desde ellos.
En forma tipica, los nutrientes "inmobiles" son: Ca, Fe, Zn, Cu, B, Mn,
y Mo.

En contraste, cuando se presenta una deficiencia de un nutriente
"mobil", los sintomas por lo general. se encuentran en las hojas
inferiores y mas viejas de la planta. Esto se debe a que los nutrientes
"mobiles" salen de las hojas viejas hacia las partes mas jovenes de la
plan ta.
Tipicamente

los nutrientes "mobiles" son: N, K, P, Mg, y S.

Sin embargo, deberia enfatizarse, que este patron, no siempre sigue la
regla. La planta es un material complejo y los sintomas pueden aparecer
tanto en las hojas superiores como inferiores.

Tambien, la

disponibilidad de humedad puede participar en el desarrollo del cuadro
sintomatico.
Es necesario considerar tambien los excesos de ciertos elementos, ya que
estos producen sintomas especificos. Los mas comnunes son:
B - clorosis que termina en una necrosis del tejido en los margenes de
las hojas viejas.
Na - generalmente sin clorosis, sino que necrosis de las puntas y
margenes de las hojas.
Mn* - arrugado de la planta - conocido coma hojas arrugadas.
Al*

los margenes de las hojas quemadas y achaparramiento.
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*

los excesos de Mn y Al se presentan por lo general bajo condiciones
de suelos muy acidos.
SINTOMAS INDIVIDUALES

FOSFORO (P). Las plantas se presentan a menudo pequenas y achaparradas,
pero en muchos cultivos las hojas tienen color verde mas oscuro que el
nornal. Las hojas y algunas veces, los tallos, pueden desarrollar un
color purpura - rojiso, especialmente durante los primeros estadios de
crecin:;iento.
Se retraza la madurez, y el desarrollo de las raices fibrosas se ve
restringido. Los peciolos, las hojas y los margenes de ellas, suelen
tomar una posicion hacia arriba. Frecuentemenete, el unico sintoma
consiste en plantas pequenas.
POTASIO (K). Chamusco y quemado a lo largo de los margenes de las
hojas, constituyen el sintoma mas comun.
Estos por lo general aparecen primero en las hojas mas vieJas. Las
plantas crecen lentamente, presentan sistemas radiculares desarrollados
pobremente. Los tallos son debiles y el acame es comun. Las semillas y
frutos son pequenos y arrugados.
Las plantas poseen una resistencia menor a las enfermedades.
En el caso de las leguminosas, el primer sintoma de la deficiencia de
potasio, son a menudo puntos pequenos, blanquecinos o amarillentos,
alrededor de los margenes de las hojas. Mas tarde, los hordes se ponen
amarillos y mueren.
NITROGENO (N). Las plantas se presentan de color verde claro, y su
crecimiento es achaparrado. Las hojas inferiores, suelen ser las
primeras en verse afectadas, pero las otras hojas las siguen, con un
amarillamiento y quemado posterior, con abscision de las hojas
inferiores.
En los arboles, las hojas por lo general son pequefias, de color verde
palido, pudiendo aparecer en cualesquiera partes de la planta, o en toda
ella.
CALCIO (Ca). Las deficiencias de calcio en los campos no son comunes,
debido a que los efectos secundarios, asociados con la acidez alta,
limitan al crecimiento mucho antes.
Las hojas toman forma de taza y se arrugan, la yema terminal se
deteriora con destruccion de los peciolos.
Las frutas se destruyen en el terminal de la flor. Las deficiencias de
calcio, se sabe, estan asociadas con la "pudrici6n de la f lor" en tomate
y otros cultivos.
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FIERRO (Fe). La deficiencia de fierro aparece con un color de hojas
verdE palido, conservando las venas, su color verde, generalmente este
sintoma se observa primero en las hojas. jovenes, pero cuando la
def iciencia es severa, toda la planta puede presentar esta
sintomatologia.
Puede confundirse facilmente con la deficiencia de manganeso, y tambien
ocurre en los suelos de pH alto. La clorosis intervenal producida por
el fierro, es a menudo mas blanquecina que la producida por el
manganeso.
AZUFRE (S). Las plantas toman un color verde palido, pareciendose mucho
en sus sintomas a la deficiencia de nitr6geno. Los sintomas por lo
general, aparecen primero en las hojas superiores, mientras que en las
plantas carentes de nitrogeno, por lo general, sus sintomas, se
presentan en las hojas inferiores, sin embargo, en las plantas
deficientes en azufre, toda la planta puede tomar un color verde palido.
Las hojas tienden a arrugarse a medida que la deficiencia progresa y los
tallos tienden a crecer delgados y lenosos.
La deficiencia de azufre, es mas comun encontrarla en suelos arenosos,
bajos en materia organica y en zonas de lluvias moderadas a intensas.
Se presentan temprano en la estaci6n, y los sintomas pueden desaparecer
a medida que las raices penetran el subsuelo, o en zonas con un
contenido de azufre mayor.
ZINC (Zn).
Los sintomas aparecen primero en las hojas jovenes, y
otras partes de la planta. Algunos cultivos son mas propensos a mostrar
sintomas; y han sido clasificados por ello.
En maiz la deficiencia, se llama "yema blanca", debido a que la yema
joven se vuelve blanca o amarilla, mientras que las hojas muestran
bandas descoloridas, o un rayado.
Otros sintomas incluyen, bronceado del arroz, arrocetado de las pecanas,
"hojas pequenas" de los frutales, manchas pardas con tejidos
amarillentos en las leguminosas, y en citrus hojas pequenas, moteadas y
puntiagudas.
COBRE (Cu). Los suelos organicos, son los que tienen la mayor tendencia
a presentar deficiencia de Cu, esto debido a que el cobre es fijado en
formas no utilizables en estos suelos.
Los sintomas mas comunes de la deficiencia de cobre, incluyen muerte
progresiva en citrus, y revent6n en las cebollas y otras hortalizas.
Cuando una hortaliza presenta sintomas de deficiencia de cobre, las
hojas pierden su turgencia y desarrollan un tono azul - verdoso, antes
de ponerse cloroticas y enrolladas. Tambien las plantas presentan mala
floracion, con una abscisi6n de hojas intensa.
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MANGANESO (Mn). Los sintomas aparecen primero en las hojas jovenes, con
amarillamiento entre las venas, y a veces con pecas pardo - negruzcas.
Esta deficiencia es a veces conf~ndida con la del magnesia, sin embargo,
par lo general, aparece primero en las hojas mas jovenes, mientras que
las del magnesia ocurren primero primero en las hojas viejas, o en todas
las hojas. La mejor forma de distinguir esta deficiencia, es medir las
propiedades del suelo. La deficiencia de manganeso se encuentra con
mayor frecuencia, si el pH del suelo es alto y con bastante contenido
de materia organica, y en suelos inundados. La historia del encalado es
importante.
BORO (B). La deficiencia de boro, par lo general, achaparra a las
plantas - se observa primero en el punto de crecimiento y en las hojas
inferiore
En muchos cultivos, las sintomas de la deficiencia de boro,
encuentran bien definidos y son muy especificos, tales coma
apio retorcidos y agrietados, corazon corchoso en manzanas,
negro en remolachas, corazon hueco en cacahuate, y peciolos
anillados o bandeados en algodon.

se
tallos de
corazon
de hojas

La alfalfa es particularmente susceptible a la deficiencia de boro., la
cual se manifiesta por un arrocetamiento y amarillamiento superior, con
muerte de la yema terminal. Con experiencia, esta puede distinguirse de
la deficiencia de potasio y el dano de las chicharritas.
MOLIBDENO (Mo). Los sintomas de la deficiencia de molibdeno, se
presentan coma un amarillamiento general, y achaparramiento de la
planta. En la practica, esta deficiencia puede producir una deficiencia
de nitrogeno, en las leguminosas, debido a que las bacterias del suelo
que actuan con las leguminosas para fijar nitrogeno del aire, necesitan
de molibdeno.
Un analisis de suelo es util, debido a que el molibdeno, se hace mas
disponible a medida que el pH del suelo aumenta. De modo que el
encalado muy a menudo corrije esta deficiencia.
Esta no es una deficiencia facil de detectar, solo con sintomas
visuales, y sin un analisis de suelo 0 planta, y sin una historia de las
tratamientos.
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Seccion 2: Sintomas Visuales
Distinguiendo ·Sintomas Visuales De Otros
Ya se ha enfatizado la necesidad de estudiar y adquirir experiencia,
para reconocer los sintomas causados por deficiencias nutricionales. Es
de especial importancia, aprender a diferenciar entre estos sintomas y
otros sintomas visuales que puedan presentarse.
DANO DE HERBICIDAS
El uso de herbicidas, a dado un impulso enorme a la produccion de los
cultivos. Sin embargo, en forma ocasional, los herbicidas, pueden ser
mal empleados, dando por resultado, dano a las plantas. Este puede ser
confundido por un sintoma de deficiencia nutricional. Debera de
revisarse la historia de los tratamientos.
ENFERMEDADES E INSECTOS
Si el sintoma de deficiencia es uno bien conocido por el examinador, con
toda seguridad no habra problema mayor. Pero muy a menudo, cuando una
planta muestra senales de problemas, la persona promedio, tendra gran
dificultad en decidir, si se trata de una deficiencia o de una
enfermedad. Si se trata de una enfermedad, lsera la deficiencia
parcialmente responsable de ella?. iSeran nematodes?.
Quizas no se trate de ninguno de los cases anteriores, sino que de un
problema de calor, mucha agua, o poca agua. Frecuentemente estas
preguntas son dificiles de contestar para alguien sin experiencia.
De ahi, que no nos confiemos solo en sintomas visuales, sino que
utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance.
Primero, busque por insectos, examinando las raices, hojas y tallos. Al
mismo tiempo, use una lente y busque por evidencias de enfermedades.
Por supuesto, y para asegurase, se deben llevar muestras a un patologo o
a un entomologo.
Un analisis de planta, un analisis de tejido y uno de suelos, resultan
muy serviciales para llegar a una respuesta.
CARACTERISTICAS GENERALES
Si bien es cierto, los sintomas, son diferentes para cultivos
diferentes, existen ciertas claves generales para las deficiencias de
nutrientes, y sintomas especificos para elementos individuales, que
pueden servir como guia para todos ellos.

15

Se deber1a sospechar una deficiencia nutricional cuando se presenten las
siguier.tes condiciones:

1.

Crecimiento muy pobre al estado de plantula.

2.

Plantas muy achaparradas en los primeros estadios del crecimiento.

3.

Crecimiento radicular restringido o anormal.

4.

Descoloraciones internas o anormalidades.

5.

~adurez

6.

Diferencias en crecimiento con los cultivos adyacentes, aun sin
s1ntomas.

7.

Cultivos de mala calidad - apariencia, gusto, firmeza, contenido de
humedad.

8.

Sintomas foliares espec1ficos, que pueden aparecer en distintas
epocas durante el crecimiento.

muy prematura o muy tardia.
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Seccion 3: Analisis Del Suelo
-

Seccion 3: Analisis De Suelo Para
Una Agricultura De Rendimientos Altos
EL ANALISIS DE SUELO, es una herramienta importante en la agricultura de
rendimientos altos. En U.S.A., se analizan anualmente de tres a cuatro
millones de muestras. Los resultados, son muy utiles para estar al
tanto de la fertilidad de los suelos. Cuando el analisis de suelo es
utilizado junto 'con otro tipo de informacion, se constituye en una guia
util, para producir recomendaciones, en el uso de fertilizantes y cal.
En estas pruebas, se utilizan extractantes quimicos. Este entra en
contacto con el suelo por algunos minutos, para extraer una cantidad de
nutrientes, indicativa de la disponibilidad de estos para las plantas en
su periodo de frecimiento.
Se debe de seguir manteniendo la confianza en las analisis de suelo.
Sin embargo, debemos evitar crear la impresion de que ellos, y las
recomendaciones de fertilizantes resultantes, son "creadoras de
milagros". El analisis de suelo, constituye una herramienta de
diagnostico, tan util, como lo es para el medico, el term6metro 0 el
estetoscopio. Pero, todas estas herramientas requieren de habilidades,
mas sentido COmun, en SU USO e interpretacion - mas una aproximacion
realista a las necesidades y metas de los agricultores.
En 1949, se establecio en U.S.A. el Grupo Nacional de Analisis de
Suelos. El aporte de este Grupo, consistio entre otros, en llamar la
atencion a dos factores, a los cuales se deberia prestar mayor atenci6n:
(1) La obtencion de muestras representativas y (2) Estudios de
correlaciones para interpretar resultados. Estos problemas, aun no ban
sido resueltos en su totalidad.
Para utilizar los analisis de suelo en forma ef ectiva en la agricultura
moderna, de rendimientos altos, deben de tenerse en cuenta numerosos
puntos:
1.

MANTENER LA INVESTIGACION DE RENDIMIENTOS ALTOS AL DIA

Esta investigacion es necesaria para determinar el nivel nutricional
adecuado, para la obtenci6n en forma continua, de rendimientos
rentables. Se deben de conducir en forma constante experimentos de
campo para calibrar o estandarizar los analisis de suelo. Son muy
numerosos los trabajos de campo, que no ban proporcionado datos de
rendimientos altos, y por lo tanto, tienen un valor limitado para
establecer correlaciones.
Por ejemplo, los analisis de suelo, calibrados para producir 7.5 ton/ha
de maiz, cuando el interes es obtener 10 ton/ha son obsoletos.
Algunos de los estadisticos, que correlacionan datos de rendimiento de
cultivos, y los nutrientes del suelo, datan de la epoca del Dr. Roger
Bray. Sus datos, fueron obtenidos entre 1938 y 1941. En esa epoca, los
rendimientos de maiz oscilaban entre 2 y 5 ton/ha. De modo que cuando
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se usan esas correlaciones, para predecir la cantidad de nutrientes
requeridos para rendimientos de 11 ton/ha de maiz, podriamos estar
equivocados. Este hecho enfatiza la necesidad de nuevas pruebas para
altos rendimientos, que sirvan de base experimental, para la correlacion
de los analisis de suelo y los requerimientos.
2.

LA EPOCA Y EL METODO DE MUESTREO, PUEDE SER IMPORTANTE

Si bien es cierto, ha habido mejoras en el muestreo, aun uno de los
problemas en el analisis de suelo, es la incapacidad de obtener una
muestra que sea realmente reperesentativa de las condiciones que estamos
tratando de medir,
Se han hecho estudios cientificos de las tecnicas de muestreo, que
senalan los posibles errores en que se puede incurrir por: numero
insuficiente de perforaciones para cada muestra; fallas, por no haber
dividido el campo en forma adecuada; fallas por simplemente no haber
cubierto en forma adecuada el area; errores por simple descuido o
flojera.
Uno deberia de considerar el tiempo que toma muestrear, y la
localizacion de las perf oraciones en relacion al tiempo y metodo de
colocaci6n de los fertilizantes, y la profundidad del muestreo
relacionado con el sistema de labranza.
lCuan a menudo se deberia repetir el muestreo del suelo? En muchas
partes la sugerencia, es hacer las pruebas cada dos o tres anos. Pero
en suelos arenosos, especialmente cuando el agua de lluvia o de riego es
abundante, normalmente, la recomendaci6n es hacerlo por lo menos una vez
al ano. Muchos laboratorios analizan en form.a anual los nitrates.
Tambien, se presenta la pregunta del analisis del sub suelo - y el
secado de la muestra. Existen hoy en dia muches laboratorios que
tambien quieren analizar el sub suelo.
3.

lCOMO ES POSIBLE, ENTONCES OBTENER UNA BUENA MUESTRA DE SUELOS?

La practica mas recomendada, es la de seguir en forma cuidadosa las
instrucciones del laboratorio al cual se envi6 la muestra. Por lo
general, estas instrucciones son muy detalladas y explicitas. El
problema se suscita, no por las instrucciones, sino que por las fallas
en que muchos incurren en seguirlas. A menudo, es de ayuda,hacer
muestreo siguiendo mapas de suelo •
4.

LOS METODOS DE LABORATORIO PROMUEVEN PRECISION.

Los equipos de laboratorio mejorados, las tecnicas refinadas, y la
metodologia mas moderna, han sido de gran ayuda en el analisis del
suelo. El uso de espectro fot6metros, espectr6grafos, potenci6metros y
una comprensi6n mejorada, han aumentado la velocidad y la precision de
las determinaciones de laboratorio.
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Los laboratorios, en forma periodica, analizan muestras de testigos,
para asegurarse, que tanto los instrumentos como las soluciones estan
bien.
En el pasado, el mejoramiento en los analisis de suelo, por lo general
se referia al desarrollo y tipos de analisis mas nuevos y mejores.
Practicamente no tenia sentido, el desarrollar otras fases del analisis,
hasta que la precision de estos en el laboratorio estuviera asegurada.
Con el desarrollo de analisis precisos para la mayoria de los nutrientes
mayores, y para casi todos los secundarios y micronutrientes, los
investigadores se estan preocupando mas de asuntos tales como:
(a) PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCION - tipo de extractante, tiempos y
metodos de extraccion. Si usar una extraccion para todos los elementos,
o numerosas. Si utilizar un extractante para todas las areas de una
region o varies.
(b) ANALISIS PARA "SORCION" 0 "FIJACION" DE VARIOS ELEMENTOS - esta
informacion indica el grado de reduccion en la disponibilidad de un
elemento, cuando este es puesto en el suelo - esta informacion es util
para conocer la cantidad del elemento necesaria para alcanzar su nivel
optima en el suelo.
(c) SIGNIFICADO DE LOS NUMEROS QUE SALEN DE LAS DETERMINACIONES muchas veces en nuestros esfuerzos por refinar nuestros procedimientos
de laboratorio, nos olvidamos del hecho, de que los resultados obtenidos
mediante todos los procedimientos, son empiricos. La asimilacion de los
nutrientes por las plantas, esta influenciada enormemente por numerosos
factores tales como: humedad, luz, temperatura, otros elementos, edad
de la planta, etc. De modo que el tratar de duplicar la absorcion de
nutrientes de una planta utilizando extraccion quimica del suelo, es una
proposicion practicamente imposible. De ahi que, los estudios de
correlacion, sean la base para el uso de los resultados de la
extraccion, para medir los niveles de f ertilidad del suelo y las
necesidades de la planta.
5.

iCUALES SON LAS PRUEBAS MAS USADAS?

Esto depende de1 laboratorio que hace los analisis, de la naturaleza del
suelo, de los cultivos a cultivar y del tipo de problemas que se puedan
presentar en el suelo o en el cultivo.
Todos los laboratories miden pH, requerimiento de encalado, f6sforo y
potasio. Muches laboratories tambien determinan materia organica,
calcio y magnesio, a menudo capacidad de intercambio cationico (CIC) y
por ciento de saturacion de bases.
Las otras determinaciones, son para muchos laboratories, opcionales, si
bien es cierto, los laboratories comerciales las incluyen. Estas
determinaciones opcionales incluyen azufre, como sulfate, nitr6geno
nitrico y elementos menores tales como: cine, manganese, cobre, boro, y
fierro. En aquellos lugares en los que pudiera haber problemas, es
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deseable hacer analisis para sodio y sales solubles. Los analisis de
suelos de los invernaderos por lo general los incluyen.
6.

iQUE HAY DE LAS PRUEBAS DE NITROGENO?

Los analisjs para nitrogeno total, por lo general no se hacen. Esta
inforoacion es de valor muy limitado, en los analisis de suelo
rutinarios. Sin embargo, los analisis de nitrogeno nitrico, se estan
volviendo mas comunes en aquellas zonas con precipitacion baja, y en las
zonas, en las que se utiliza riego. Este analisis, conlleva sistemas de
muestreo especiales, siendo estos por lo general suministrados por el
laboratorio que hara el analisis y las recomendaciones.
Los analisis mas confiables, son las efectuados para pH y requerimientos
de cal, para fosforo extractable y potasio. Debido a que existe un
respaldo de investigacion mas abundante detras de la interpretacion de
estos analisis, es que se les tiene una mayor confianza.
7.

OTROS ELEMENTOS

A medida que los rendimientos suben, las suelos se enpobrecen mas, de
ahi que se debera poner mayor enfasis en las necesidades de las plantas
por los elementos secundarios y micro. Esto abre un campo relativamente
nuevo en el area de analisis de suelo.
Se hace necesario un programa de investigacion vigoroso, para evaluar
las posibilidades de el USO de analisis rutinarios de suelo, para
determinar las necesidades de estos elementos.
Muches laboratories determinan calcie y magnesie extractable y usan esta
informacion junto con el pH para determinar la necesidad de encalar, a
la vez que medir las necesidades de calcio y magnesia. Tambien se mide
el azufre como sulfato, pero los sulfates al igual que los nitratos son
muy solubles, de modo que los datos deberan de ser interpretados con
mucho cuidado. A menudo la textura del suelo, la cantidad de materia
organica y las patrones de precipitacion son mas utiles que los niveles
de azufre coma sulfato, para predecir las necesidades de azufre.
Si bien es cierto, los trabajos de investigacion en analisis para
micronutrientes,estan siendo conducidos, todavia existen algunos
laboratorios, que estiman no haber llegado a la etapa en la que las
analisis de suelos rutinarios puedan predecir, con gran precision las
necesidades de ciertos micro nutrientes. Si une esta en manos de un
experto, uno se encuentra en mejores condiciones con estas
determinaciones que sin ellas.
En forma especifica, los analisis de manganeso, cine y boro, pueden
ayudar a hacer recomendaciones. Estos analisis deberan de ser vistos a
la luz de otros analisis, junto con una descripcion del tipo de suelo,
mas una historia completa del Campo. En el caso de los micronutrientes,
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son de ayuda particular las mediciones de la hurnedad y una historia
completa de encalados y sintomas de plantas.
Son muchos los agr6nomos que sienten que el analisis de planta, es mas
util que el analisis de suelo, para estudiar la condici6n de nutrientes
tales como el azufre y ciertos micronutrientes.
8.

RECOMENDACIONES DE ENCALADO

Las recomendaciones de encalado, son consideradas como las mas
confiables que se pueden hacer, basadas en un analisis de suelo. Ellas
deben de serlo, ya que muchas de las determinaciones ayudan a llegar a
una recomendaci6n de encalado: pH y pH tampon, saturaci6n de bases,
niveles de calcio y magnesio, materia organica y textura del suelo todos estos se relacionan con la necesidad de encalado. De ahi que, el
analizador del suelo, tenga mucha informacion en que basar su
recomendacion.
En algunas oportunidades, las cantidades de cal recomendadas no han
producido los resultados esperados. Este hecho puede que no sea una
falla del laboratorio, ya que puede ser producido por muchos factores
tales como: calidad y fineza de la cal, cuan recientemente fue ella
aplicada, mezclado y profundidad de la aradura, epoca del ano del
muestreo y al uso de altas dosis de fertilizantes nitr6genados.
Por ejemplo, muchas de las recomendaciones se han basado en una capa
arable de 15 cm. En circunstancias de que cada vez es mayor el numero
de agricultores que aran a 25 cm, que demanda 50% mas de cal. Esta
prof undidad tambien debe de ser considerada en las recomendaciones de
fosforo y potasio, en los programas de "construcci6n de fertilidad".

9.

iQUE SIGNIFICAN LOS NUMEROS?

Muy a menudo cuando los numeros resultantes del analisis de suelo llegan
a manos del agricultor, o al agronomo local, los nGmeros son a menudo
mal interpretados, creando confusion. Existen numerosas razones para
ellc:
a)
Los valores de los analisis de suelo, son empiricos y en realidad
corresponden a un indice. Algunos laboratorios reportan numeros en
termino de "cantidades disponibles" de nutrientes vegetales. Otros en
forma mas adecuada, llaman a los numeros "nutrientes extractables". El
analisis de suelo, no pretende extraer una cantidad de nutrientes que
corresponda en forma exacta a la "cantidad disponible", sino que a una
que esta RELACIONADA a la cantidad, que es, o que estara disponible para
las plantas.
b)
Si los valores reportados son considerados altos, medios o bajos,
dependera de la calibracion ( o estandarizacion o correlacion) con
experimentos de campo, conducidos en forma cuidadosa por un numero de
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anos. Estos experimentos conllevan dosis y combinaciones diferentes de
nutrientes. Tanto el rendimiento como la calidad deben de ser medidos.
A veces se obtienen respuestas con un cultivo y no con otro, en un ano
si y en otro no, o a un nivel de rendimiento y no a otro. De ahi que se
necesite de habilidades y de experiencia en investigacion de f inca para
calibrar los analisis de suelo, de los que se esperan respuestas.
c)
Por lo general los laboratorios, reportan SUS numeros en formas
diferentes. Los micronutrientes, son a menudo reportados en terminos
diferentes que los elementos mayores. Los nutrientes pueden ser
reportados como:
Kilos por hectarea kg/ha
Partes por millon (ppm)
Mili equivalentes por lOOg (m.e./lOOg)
Por lo general, si se multiplican las ppm por 2 se obtienen los kilos
por hectarea, considerando un peso promedio del suelo a una profundidad
de 15cm, equivalente a dos millones de kilos.
Los m.e./lOOg, pueden ser una manera mas cientifica de reportar los
resultados, y tiene ciertas ventajas, pero es mucho mas dificil para un
no especialista, entenderlo. Por lo general, se usa para reportar la
capacidad de intercambio cationico.
d)
Los laboratorios usan metodos de extraccion y extractantes
diferentes, de ahi que, se obtengan numeros diferentes para los
nutrientes extractados. Este hecho perturba tanto al agricultor, como a
algunos de los tecnicos, pero debemos de recordar que el numero es un
indice, y que como tal, debe de ser calibrado con pruebas de campo. De
ahi que, 60 kg/ha con un extractante, puede que signifique lo mismo que
100 kg/ha, con otro. Es posible que ambos sean "medio".
e)
Ya que los numeros son empiricos, no es posible usar los numeros
como algo exacto. Si un analisis de suelo da 60 kg/ha de un nutriente y
la planta necesita 100 kg/ha de ese nutriente, para producir un buen
rendimiento, no es posible simplemente restar 60 de 100 y concluir que
la cantidad que deberia aplicarse, son 40 kg/ha. Los numeros son
simplemente indices.
f)
Otra causa de confusion, relativa a los numeros, lo constituye el
hecho, de que un laboratorio, puede reportar los nutrientes en su forma
elemental (kilos de Po kilos de K por ha), mientras que otros lo pueden
expresar en terminos del oxido (kilos de P o o kg de K 0 por ha).
2 5
2
Ambos son aceptables, pero por supuesto, que los numeros seran
diferentes, para una misma cantidad de nutrientes extraidos.
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Seccion 3: Analisis

De Suelo

lnterpretando Los Analisis De Suelo:
El Dividendo
El dividendo resulta, cuando el analisis de suelo es utilizado, junta
con informacion de apoyo adicionales, para hacer recomendaciones que
eliminen a la fertilidad del suelo, coma factor limitante.
Se deberia enfatizar el USO del analisis del suelo, para medir el nivel
de fertilidad de este, en vez de usarlo solo para hacer recomendaciones
para un cultivo en particular, y en u~ ano determinado. Manteniendo un
registro, es posible determinar si el suelo se esta agotando, se
mantiene, o se esta elevando en su fertilidad. Luego, para hacer
recomendaciones, se deberian considerar las requerimientos del cultivo
al nivel de fertilidad determinado. Cuando se trata de interpretar el
analisis, son numerosos las puntos que se deben de recordar:
1.
LA POSIBILIDAD de obtener una respuesta economica a la
fertilizacion, es mucho mas alta, en Un suelo en el que SU analisis para
nutrientes es bajo, que en uno con analisis alto.
2.
LO DICHO ANTERIORMENTE NO DESCARTA la posibilidad de una respuesta
economica, por aplicacion de fertilizantes, a un nivel de fertilidad
alto, siempre que las otros factores de la produccion, esten en su
optima. Igualmente, una respuesta economica, en suelos de fertilidad
baja, no esta asegurada, cuando otros factores tales coma CLIMA y MANEJO
son pobres.
3.
LA INTERPRETACION DE LOS ANALISIS DEL SUELO y las recomendaciones,
muy a menudo, se vuelven asunto, de coma mejorar el estado de fertilidad
del suelo. icuanto sera necesario para cambiar un suelo de su condicion
de baja, a media o de media a alta fertilidad? icual sera el nivel mas
economico en el cual mantener el estado nutricional del suelo?
Purdue, senala que con un suelo de analisis bajo, existen de 70 a 95% de
posibilidades de obtener una respuesta en rendimiento. Con un suelo de
analisis alto, estas posibilidades se encuentran entre 10 y 40%.
Minnesota, senala que con fertilizantes aplicados al surco, las
posibilidades de respuesta, con un analisis de suelo alto, oscilan
entre 30 y 65%.
4.
CON NIVELES DE MANEJO ALTOS, aumentos en rendimientos y la
probabilidad de una respuesta, a cualesquiera niveles de analisis,
aumentan. Todavia existen muchas preguntas en lo relativo a analisis
del suelo, para las cuales no se tienen respuestas, relacionados con
niveles de rendimientos altos. Muchos piensan que ya hemos llegado,
cuando en realidad, solo se ha comenzado a aprender·acerca de cuales son
las posibilidades.
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PREGUNTA BASlCA:

lQue es lo que quiere el agricultor ?
Algunos interpretadores, usan los analisis del suelo, para ver cuanto
fertilizante puede ser aplicado en forma econ6mica. Otros usan el
analisis del suelo, para ver cual es la cantidad minima que puede usar
el agricultor.
El agricultor del manana, deberia recibir recomendaciones sobre
fertilizantes, para la obtencion de miximos economicos, 0 rendimientos
de miximo rendimiento economico. Un anilisis del suelo, da una buena
oportunidad para sugerir ideas sobre manejo del cultivo, ademis de las
recomendaciones sobre fertilizantes y encalado,
Debido a que los agricultores de hoy, deben de buscar rendimientos cada
vez mas altos, esto requiere de una evaluaci6n de todos los factores de
la ecuacion del rendimiento, para poder determinar aquellos sobre los
cuales, el puede ejercer algun control. Uno de ellos lo constituye la
fertilidad del suelo. La filosofia antigua era, la de analizar el suelo
y predecir respuestas a las adiciones de un nutriente. Lamentablemente
esta filosof!a, no responde a las preguntas del agricultor de nuestros
dias. El quiere mantener su suelo en condiciones para producir altos
rendimientos. El no quiere que sus rendimientos disminuyan debido a una
deficiencia o a un desequilibrio de elementos. El no desea volver a un
rendimiento "promedio", para luego obtener respuesta a la aplicaci6n de
fertilizantes. his bien, lo que el quiere es elevar el nive~
nutricional a un 6ptimo y mantenerse en el.
De ahi que, los analisis de suelo en el futuro, puede que sean
utilizados para determinar el nivel 6ptimo de un elemento para alcanzar
rendimientos altos, la cantidad que debera aplicarse para lograr ese
nivel, y luego la cantidad necesaria para mantenerlo.

Ha sido sugerido,

que el agricultor no deber!a nunca dejar que su suelo caiga al nivel en
el que obtenga respuestas a aplicaciones de ellos, salvo el nitr6geno.

Seccion 3: Analisis De Suelo
Haciendo Recomendaciones Basadas
En Analisis De Suelo
HUBO UNA EPOCA en la que las recomendaciones derivadas del analisis del
suelo, eran hechas solo por personas altamente capacitadas, las que
tambien hacian los analisis. Hoy en dia, otros grupos luego de recibir
capacitacion especial, pueden hacer estas recomendaciones.
Este hecho, ofrece ciertas ventajas. Por ejemplo, permite que las
recomendaciones sean hechas de primera mano, por una persona que tiene
un conocimiento del agricultor, y de sus problemas - una persona que
puede seguir los resultados obtenidos.
Tambien, muchos agricultores hombres de negocio, quieren mas que una
mera recomendacion de fertilizantes. Ellos desean planes completos para
alcanzar sus metas de rendimiento. Esto conlleva la inclusion de
factores relacionados - variedad adecuada, practicas culturales, epoca
de siembra, uso adecuado de pesticidas, etc.
Bajo estas circunstancias, las agencias consultoras, pueden ser usadas
por los agricultores para muestrear el suelo y tambien la planta, y para
controlar al cultivo a traves de la estacion de crecimiento. Esto, le
anade al analisis del suelo una dimension nueva. Pero el consultante
deberia de estar muy bien informado y tener una experiencia en el uso e
interpretacion de los analisis del suelo.
En la mayoria de los casos, los laboratorios, tanto de la industria como
los comerciales, estan tan bien equipados como los laboratorios
estatales, para hacer los analisis con precision. Los resultados
numericos reportados por un laboratorio, pueden diferir con otros, pero
esto no significa que un laboratorio este correcto y el otro equivocado.
La figura numerica es relativa, y SU significado en termino de alto,
medio o bajo va a depender del sistema de calibracion y tambien de la
filosofia de hacer las recomendaciones.
Es posible que dos cientificos puedan recomendar dosis diferentes de
nutrientes, a partir de un mismo analisis de suelo, dependiendo de
factores tales como: metas de rendimiento, planes de elevar o gastar la
fertilidad, y en forma especial del tipo de agricultor para quien se
esta haciendo la recomendacion.
Es debido a estas razones, que el uso de computadoras para hacer estas
recomendaciones, debe de ser manejado con sumo cuidado. Las lecturas de
las computadoras, deberian de ser sometidas a modificaciones por
aquellos que conocen la historia y las practicas del agricultor, y los
numerosos factores locales que forman parte de la determinacion del
rendimiento.
Es dificil imaginarse a un medico, haciendo un diagnostico basandose en
un analisis de sangre, enviada por un paciente y analizada e
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interpretada par una computadora. El medico querra ver al paciente,
hacerle preguntas, obtener SU historial y usar el analisis de sangre
coma una ayuda en el diagn6stico. Con esto no se esta sugiriendo que eJ
uso de las computadoras, sea indeseable. Las computadoras han sido de
gran ayuda en el ahorro de mano de obra, en el manejo de datos, dando
como resultado, menor niimero de errores en la mecanica de los calculos y
reporte de valores. Tambien el almacenaje de los valores de los
analisis de! suelo, en la computadora han iacilitado los resumenes
anuales de los datos de estos analisis .
La computadora es muy util, pero se deberian tomar precausiones, si se
espera que ella haga todas las decisiones de juicio.
RECOMENDACIONES CUANDO LOS NIVELES SON ALTOS
Uno puede hacerse la siguiente pregunta, lSi las analisis de! suelo son
altos en un nutriente, debo ariadir mas? Si "alto" significa, que hay
una abundancia de este elemento presente en forma disponible, entonces
sera mejor no hacer nada, por lo menos con el cultivo inmediato.
Algunos laboratorios le asignan al valor "alto" no ha condiciones muy
altas, sino que al nivel en el cual, las probabilidades de respuesta o
no respuesta a aplicaciones de! nutriente ese ano.
Al mismo tiempo, al no colocar ese nutriente, con toda seguridad, dara
como resultado una baja en el. Es posible, que bajo ciertas
condiciones, los cultivos respondan economicamente a un nutriente aun
cuando, este, este a un nivel analitico alto. Por ejemplo, en maiz
sembrado temprano, la adici6n de P y K en el surco, pueden producir
respuestas en suelos de analisis altos.
A menudo, los agricultores fallan en ponerle un precio a la fertilidad
residual. Si bien los retornos inmediatos, en la inversion en
fertilizantes es importante, a los agricultores buenos, les interesa la
obtenci6n de buenos retornos a traves de los anos.
Algunos laboratorios y analizadores del suelo, sugieren colocar
nutrientes, aun cuando el nivel de este sea alto, para evitar el
desgaste de este nutriente vegetal. Este ~esgaste, es posible que en
ciertos suelos, se produzca en forma rapida, si los rendimientos son
altos. Por ejemplo, en Tennessee el nivel de K en el suelo cay6 desde
muy "alto", en un comienzo a "bajo" al termino de una estaci6n de
crecimiento, como resultado de la obtencion por corte, de 4 a 5
toneladas de heno de alfalfa.
lQUE SIGNIFICAN LOS ANALISIS DEL SUELO?
En las decadas de los 40, 50 y 60, los niveles de fertilidad de los
suelos y los niveles de rendimiento, eran bajos y en consecuencia, el
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nivel de fertilidad constituy6 un factor de control de los rendimientos
importante.
Hoy en dia, tanto la fertilidad, como los rendimientos son altos, y en
la medida que los mejores agricultores se esfuerzen por obtener
rendimientos y calidades mas altos, otros factores se hacen en forma
creciente, mas importantes, junto a los fertilizantes. El objetivo es
elevar la productividad del suelo tanto como la fertilidad.
Los experimentos de fertilidad de larga duraci6n, son esenciales para
que los analisis de suelo sean provechosos y tengan sentido. La mayoria
de los agricultores operan a periodos de tiempo prolongado. Los
analisis de! suelo constituyen herramientas de diagn6stico muy utiles y
esto es lo que en esencia ellos son, - herramientas. El considerar al
analisis de! suelo como un trabajador milagroso e infalible es, mal
usarlo. La realidad es que practicamente nunca ha sido cuestionado el
valor del analisis de! suelo, en si mismo. Es en la interpretacion de
los resultados que se presentan las diferencias filos6ficas.
EN RESUMEN
1.

Un analisis de! suelo mide el nivel de fertilidad relativo de este.

2.

La investigacion para obtener rendimientos maximos, debe determinar
los niveles de fertilidad de todo el perfil del suelo, en el cual
la mayoria de los rendimientos rentables seran producidos en forma
consistente.

3.

Cuando se interpreta un analisis <lel suelo, el objetivo <lebiera ser
mantener los nutrientes a un nivel tal, que el suministro de ellos
no sea factor limitante en ninguno de los estadios de! crecimiento,
que van desde la germinacion a la madurez.

4.

Para que el analisis de! suelo se constituya aun mas en algo
servicial y confiable, en la agricultura de altos rendimientos,
debera de efectuarse una mayor cantidad de investigacion de largo
plazo, para establecer correlaciones entre estas y los niveles de
produccion. Tambien, debera de dedicarse mayor atencion a
muestreos adecuados, a tiempo ya las tecnicas de este ••

5.

Los analisis de! suelo, son de importancia al planificar programas
de fertilidad, a largo plazo. El muestreo periodico, y la
mantencion de datos de los niveles de fertilidad, rendimiento y las
practicas de manejo, constituyen un imperativo.
NOTAS FINALES EN EL ANALISIS DEL SUELO

EN ESTA DISCUSION no se pretendi6 presenter las teorias que subyacen
detras de los dif erentes metodos de extraccion. Tampoco se dieron
instrucciones especificas tanto para el muestreo de suelos como para su
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analisis. Cada quien que deba analizar SUS suelos, deberia elejir un
laboratorio en el cual tenga confianza y seguir sus instrucciones.
Luego chequear los niveles del analisis a traves de los ~nos.
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Seccion 4: Analisis De Planta

Seccion 4: Analisis De Planta Y Pruebas
De Tejido
EL ANALISIS DE PLANTA ha sido utilizado como una herramienta de
diagn6stico por muchos anos. En anos recientes, se ha notado un interes
y actividades renovadas. Las razones para ello, son numerosas tecnicas mejoradas para hacer el analisis de planta, numero creciente de
informacion para la calibraci6n, y una mayor demanda, tanto del
agricultor, como de sus consejeros.
El analisis de planta, se basa en el concepto. de que la concentraci6n
de un elemento esencial en una planta o parte ella, indican la habilidad
del suelo, para suministrar este nutriente. De ahi que, este estaria
directamente relacionado, a la cantidad que se encuentre disponible en
el suelo, en forma disponible para las plantas. Otro concepto, es el de
que hasta cierto punto, en la medida que aumenta el por ciento de un
nutriente en la planta, los rendimientos aumentan.
El analisis de planta, popr lo general, se refiere al analisis
cuantitativo, de la cantidad total de elementos esenciales en el tejido
de la planta. Debemos distinguirlo, de las pruebas rapidas de tejidos,
las cuales pueden ser efectuadas en el campo. Mas adelante, se
estudiaran estas con mas detalle.
El analisis de planta y el analisis de suelo van mano a mano.
· RAZONES PARA EL USO DEL ANALISIS DE PLANTA
1.
Para diagnosticar o confirmar al diagn6stico de sintomas visuales.
Los sintomas visuales, por lo general son dificiles de diagn6sticar,
debido a que un gran numero de factores pueden producir sintomas
parecidos. A menudo, los analisis, son utilizados para comparar plantas
normales con plantas anormales.
2.
Para identificar "hambre escondida". A veces una planta puede
estar sufriendo de una deficiencia, sin mostrar sintomas. Los analisis
de planta, permiten ir mas alla de las apariencias del cultivo.
3.
Para saber si los nutrientes aplicados entraron en la planta. Si
los nutrientes aplicados no responden, podria concluirse que estos no
estan deficientes. Sin embargo, factores como : pestes, colocaci6n
adecuada, propiedades quimicas del suelo, o falta de humedad podrian
prevenir su entrada.
4.
Para mostrar interacciones o antagonismos entre nutrientes.
Algunas veces el colocar un nutriente, afectara la cantidad de otro en
la planta. Por ejemplo, la absorci6n del cine, puede verse reducida por
niveles de fosforo altos.
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5.
Para estudiar las tendencias anuales, o de varios anos. Los
muestreos periodicos, durante la estacion de crecimiento, pueden ayudar
a determinar si un nutriente se esta haci~ndo deficiente. Al seguir un
cultivo por varios anos es posible conocer las tendencias en los niveles
de fertilidad de los suelos. Muchas de las deficiencias mas comunes, son
el resultado de encalados y fertilizaciones inadecuadas a lo largo de
mucho tiempo. Tanto las deficiencias como los excesos de nutrientes,
pueden ser detectados antes de que ellas aparezcan como sintomas
visuales, o reduzcan el rendimiento y la calidad de la cosecha.
6.
Para sugerir pruebas adicionales o estudios para identificar
problemas de campo. Los analisis pueden ser Gtiles en la localizacion
de las zonas para llevar a cabo los experimentos de fertilizantes.
CALIBRACION CON EL RENDIMIENTO Y EL CONTENIDO DE NUTRIENTES EN EL SUELO
Es de importancia primordial, conocer como el analisis de planta se
relaciona a los niveles de nutrientes disponibles en el suelo, o a los
nutrientes aplicados. Los estudios que relacionan dosis de nutrientes a
varios niveles de este, en el suelo, son esenciales para definir esta
relacion. Si bien es cierto estos tipos de estudio han sido numerosos,
ellos han sido llevados a cabo, por lo general a niveles de rendimiento
relativamente bajos. Existe una necesidad urgente de investigacion bien
conducida, a niveles de produccion modernos, hasta niveles de produccion
maximos, para suelos especifiCOS y en SU medio ambiente.
Los niveles de rendimiento, tienen efectos diferentes, en lo que se
consideran niveles nutricionales adecuados en la planta. Un ejemplo de
ello, lo constituye el potasio, en la alfalfa. Race ya algunos afios,
1.25% de K era considerado adecuado. A medida que los rendimientos se
movieron hacia arriba, los valores del potasio cambiaron a 1.5, 1.75 y
2.5%. Hay quien piensa que 3.0% de K o mas seria necesario para
mantener los rendimientos altos, junto con la calidad, y la mantencion
de la poblaci6n de plantas de alfalfa. Se podrian citar numerosos
ejemplos similares para cultivos como el maiz y la soya.
A niveles de rendimiento bajos, otros factores, no necesariamente, los
nutrientes pueden estar limitando los rendimientos, y por lo tanto, el
contenido de estos en la planta, no tienen mayor significado
NIVEL CRITICO
Para numerosos nutrientes y muchas especies, se han sugerido niveles
criticos. Este se define como: el contenido de un elemento bajo el
cual el rendimiento del cultivo, o su comportamiento, es reducido por
debajo del optimo. Algunas veces este se considera como el punto que
entrega 90 a 95% del rendimiento maximo. Por ejemplo, en maiz,
alrededor de N 3%, P 0.3% y K 2%, en la hoja de la mazorca, al momento
de la aparicion del pelo, ban sido considerados como valores criticos.
Sin embargo, se hace dificil escojer un nivel determinado, ya que son
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muchos los factores que afectan, si un contenido dado, es suficiente o
insuficiente. Tambien, debemos de considerar que los agricultores de
altos rendimientos, no se contentan con 90 o 95% de los rendimientos
maximos.
RANGOS DE CONCENTRACION
Se han desarrollado rangos de concentracion, para deficiencias: bajos,
suficientes o adecuados, altos y toxicos, para numerosos cultivos. Este
concepto, por lo general es mas util que el de nivel cr!tico. En
Georgia, la concentraci6n de cada elemento, es reportado, como: menor
que, mayor que, o dentro de los campos de suficiencia. Cuando se
utiliza el analisis de planta, como un instrumento de diagn6stico, los
elementos que se encuentran en cantidades excesivas puede que sean tan
importantes como los deficientes.
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Seccion 4: Analisis De Planta Y Pruebas
De Tejido
Factores Que Af.ectan La Concentracion
De Nutrientes En Las Plantas
EL NIVEL DE ANALISIS DEL SUELO y las cantidades adicionadas en :
fertilizantes, estiercoles, residuos, y substancias correctoras,
constituyen factores claves. Sin embargo, la concentracion de un
nutriente dentro de la planta, es el valor integrado de todos los
factores que inter actuan, para afectar el crecimiento de esta. Si se
consideran la multiplicidad de factores que influencian al crecimiento y
SU resultante, el rendimiento, es sorprendente, lo bien que el analisis
de planta y sus relaciones, se mantengan tan bien como lo hacen.
Algunos de estos factores, son discutidos en los parrafos siguientes.
HUMEDAD DEL SUELO. Esta es muy importante. Cuando la humedad del suelo
baja, a las plantas les es mas dificil absorber nutrientes, y SU
contenido en estos sera bajo. Esto se ilustra en la Tabla 1. Cuando
falta humedad, se reducen en el ma.iz el nitrogeno, fosforo y potasio.
Con aplicaciones de estos nutrientes, una mayor cantidad entr6 en la
planta, pero las concentraciones en los per.iodos de seca continuaron
siendo mas bajas que el optimo. Es de importancia agregar nutrientes en
cantidades suficientes para ayudar a segurarse, en contra de las
variaciones estacionales de requerimiento.
Tabla 1. Influencia de la aplicaci6n de N, P o y K o y la falta de
2
2 5
humedad en el % de N, P, y K en las hojas ae maiz.
(Dr. R.D. Voss, Iowas State University) •

•

Nutrientes aplicados
N

P205

K0
2

Concentracion de NPK
Dias sin f alta humedad

Falta de humedad

%N

-==---kg/ha---------50
0 160
160 160
50

2.0
2.9

1.5
2.2

%p
160
160

0
160

50
50

0.26
0.32

160
160

160
160

0
50

1.1
1.6

0.12
0 .18
%K

o. 7
1.2

TEHPERATURA. Las temperaturas bajas, reducen la absorcion de numerosos
elementos que incluyen: N, P, K, S, Mg y Zn. Para los climas fr.ios, se
ha encontrado que aun con analisis en SUS suelos, de nutrientes altos ,
es necesario utilizar dosificaciones mas elevadas de nutrientes, para
alcanzar concentraciones comparables a quellas que se encuentran en
climas mas calidos. Tambien la entrega de elementos como el azufre,
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fosforo y el nitrogeno, a partir de la mineralizacion de la materia
organica se retarda.
pH DEL SUELO. Este afecta la disponibilidad de muchos nutrientes. Por
ejemplo, un pH alto, tiende a reducir la cantidad de:Fe, Al, Zn, Mg y B.
pero aumenta el Mo en las plantas. Un pH bajo, hace mas dificil para la
planta absorber al Mg y P, pero si absorbe mas Mn y Al.
LABRANZA Y COLOCACION. Las practicas de labranza de conservacion,
pueden producir una menor absorcion de nutrientes, en forma particular
del potasio, en zonas secas y fr1as. Se muestra en la tabla 2, un
ejemplo de un suelo de Wisconsin medio en potasio. La concentracion del
potasio en la hoja de la mazorca, del area no arada, fue menor que la de
la zona arada, con o sin fertilizacion potasica.
Tabla 2.

Efecto de la labranza y la fertilizacion con potasio en el
contenido de K en la hoja de la mazorca. Dr. E.E. Schulte,
University of Wisconsin).

% de K en hoja de mazorca
Arado
No Arado

K 0 aplicado anualmente
2
por cinco anos.
kg/ha

0

0.73
1.40
1.71

80
160

0.59
1.04
1.42

Esto se debe en parte a la disponibilidad, debido a posicion, ya que la
mayor parte del fertilizante, fue colocado al voleo y permaneci6 cerca
de la superficie. La colocacion de los nutrientes en bandas, cerca de
la semilla o profundamente en el suelo, mejora la absorcion por la
plan ta.
La colocacion en bandas, es efectiva en aumentar la absorcion de
nutrientes en los primeros estad1os del crecimiento, y puede influenciar
el rendimiento.
HIBRIDO O VARIEDAD. El rendimiento de un cultivo, es el resultado de su
capacidad genetica y del medio ambiente. Los hibridos y las variedades
fluctuan enormemente en sus potenciales de rendimiento. Por ejemplo, en
un experimento en New Jersey, un hibrido de maiz rindio 17.5 ton/hay
otro 13 ton/ha, bajo las mismas condiciones. Es obvio que la absorcion
total de nutrientes sera muy diferente. Tambien, las variedades o
hibridos pueden variar enormemente en la concentracion de nutrientes, y
muestras mayor sea la variacion genetica, mayor sera la variacion en sus
nutrientes. Existe muy poca informacion en los niveles criticos o de
suficiencia para variedades e hibridos especificos,
INTERACCIONES. Una concentracion alta de un elemento, puede producir
desbalances o deficiencias en otros elementos. Las relaciones entre el
fosforo y el cine, constituyen un ejemplo de ello. Una cantidad de

33

fosfara alta, puede reducir la cantidad de cine en la planta. Baja
candicianes de suministra marginal de magnesia en el suela, una
aplicacion al~a de patasia puede reducir al magnesia a puntas de
deficiencia. La concentracion del patasia en la planta puede reducirse
utilizanda dasis altas de N-amaniacal.
ESTADIOS DEL CRECIMIENTO. La concentracion adecuada de un elemento,
cambia a medida que·la planta crece a madura (Tabla 3). De ahi que, es
impartante que las plantas sean muestreadas en estadias camparables y
recanacibles de su crecimienta.
Tabla 3.

Efecta del estadia de crecimienta del maiz en los rangas de
suficiencia para N, P y K.

% del ranga de suf iciencia
p

N

Plantas enteras, menas
de 30cm de altura.
Hoja bajo el cagalla,
antes de espigai.
Haja de la mazarca a la
espigadura, antes de que
las pelos se pongan
pardas.

K

3.5-5.0

0.3-0.5

2.5-4.0

3.0-3.5

0.25-0.45

2.0-2.5

2.75-3.2

0.25-0.45

1. 75-2.25
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Seccion 4: Analisis De Planta
Y Prueba De Tejidos

1.
MATERIAL DE ENVIO POR CORREO. Muchos laboratorios tienen
materiales de envio por correo, para las muestras de tejidos.
Las
instrucciones para el muestreo y la presentacion de las muestras,
deberan de ser seguidas en forma estricta.
2.
Q[E MUESTREAR. Los procedimientos para muestrear son suministrados
por el laboratorio que hara el analisis. Cuando no se dan instrucciones
de muestreo espacificas para un cultivo dado, la regla general, es
muestrear hojas superiores recientemenete maduras. La epoca recomendada
para muestrear la mayoria de las plantas, es justo antes del comienzo
del estadio reproductivo.
3. MUESTRAS PAREADAS. Cuando se sospecha una deficiencia, tome muestras
de las plantas normales y de las plantas afectadas en lugares adyacentes
tambien saque una muestra del suelo de ambos lugares.
4.
LAVADO PARA REMOVER CONTAMINANTES. Se deben evitar las plantas muy
polvorientas. Si el polvo se encuentra presente, sera suficiente
escobillarlas o limpiarlas con un pano humedo. De no ser posible,
enjuague bien con agua 'corriente, cuando el material este fresco aun •
5.

Q[E NO MUESTREAR:
- Material vegetal enfermo o muerto, danado por
insectos o herido mecanicamente.
- Plantas que hayan estado sometidas a frios
intensos o a calor, deficiencias o exceso de agua.
- Raices danadas por nematodos, insectos o
enfermedades.

6.
LA LISTA DE PREGUNTAS. Esta constituye el medio de comunicaci6n
entre el muestreador y el laboratorio. El completar la lista de
preguntas, es importante, si se quiere que el interpretador evalue en
forma adecuada al analisis.
7.
EMPAQUE DEL TEJIDO VEGETAL. Sequelo en forma parcial al aire y
coloque la muestra en una bolsa de papel limpia o en un sobre. NO LAS
COLOQUE EN BOLSA DE POLIETILENO 0 ENVASES QUE SEAN HERMETICOS.

POSIBILIDADES DE ERROR

35

1.

Al colectar la muestra - parte de la planta, estadio de
crecimiento, medio ambiente.

2.

Analisis en el laboratorio.

3.

Interpretacion

4.

Los rangos de suficiencia puede que no sean aplicables a los
rendimientos modernos.

5.

Lista de preguntas contestada en forma erronea.

6.

Suelos o muy acidos o muy alcalinos, que afecta en forma adversa el
crecimiento de la planta.

7.

Cantidades de otros nutrientes. Una deficiencia del nutriente A
puede producir que el nutriente B, se acumule. Sin embargo, si se
suministra el nutriente A, en cantidades adecuadas, el nutriente B
puede ser deficiente.

8.

El agregado de un nutriente puede que aumente el rendimiento, pero
no aumente el contenido porcentual en la planta. Sin embargo,
debido a que la planta es mas grande, el contenido total del
nutriente en la planta sera mayor.

9.

Los rangos de suficiencia o adecuados para una zona dada, puede que
varien de un ario al otro, debido a las condiciones climaticas.
USO DEL ANALISIS DE PLANTA

En la mayoria de los cultivos extensivos, si los analisis se hacen
cuando comienza el estad!o reproductivo, ya es muy tarde para que ellos
sean de utilidad en el afio en curso. Es posible hacer ajustes en las
practicas de encalado y de fertilizacion, para el cultivo del afio
siguiente, si se utilizan junto con el analisis de suelo.
Sin embargo, con el nitrogeno, y a menudo con el potasio, el analisis de
planta, antes del estadio reproductivo, puede encontrar deficiencias en
N y K, que podrian ser correjidas en la estacion en curso, para cultivos
como maiz, algodon y tomates. El uso creciente de las aplicaciones
foliares, los esfuerzos mayores para obtener rendimientos con ganancias
altas y el mayor uso del riego, aumentaran las tendencias de administrar
aplicaciones correctivas de nitrogeno en el afio en curso, tanto como la
de otros elementos como el potasio. Algunos micronutrientes como el Mn,
se aplican corrientemente como aspersiones foliares, si se encuentra a
traves del analisis 0 la observacion visual que este esta deficiente.
Por muches anos, el analisis de planta, ha sido usado en arboles
frutales tales como: citricos, melocotoneros, manzanos, pecanas y otras
nueces. Debido a la naturaleza perenne de estos cultivos y a su sistema
radicular extenso, el analisis de planta es particularmente util para
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determinar su estado nutricional, con la posibilidad
aplicaciones correctivas el ano en curso.

de hacer

Existen tablas que sirven de guia para interpretar los analisis de
planta, y relacionar los resultados de estos analisis con causas
probables, del por que se salen de los rangos de suficiencia. Un
ejemplo de esto, lo constituyen las tablas del Boletin 735 de la
Universidad de Georgia, Manual de Analisis de Planta.
Debe enfatizarse, que las interpretaciones no son validas para cultivos
infestados por nematodos, insectos, enfermedades, malezas, danos
quimicos o mecanicos. Tambien, es dificil interpretar resultados de
cultivos que han sufrido de una gran sequia. De ahi que, es muy
importante examinar las plantas en forma muy cuidadosa por estos
problemas, y estar c~nscientes de las estadisticas climaticas.
EL ENFOQUE SDRI
El enfoque de VALOR CRITICO y RANGO DE SUFICIENCIA, tienen limitaciones.
Una importante, es que el estadio de crecimiento influencia enormemente
los valores. De manera, que a menos que, la muestra para el diagn6stico
sea tomada en el tiempo adecuado, el enfoque de valor critico puede
volverse insensible a la insuficiencia ha ser diagnosticada.
Por ejemplo, si la muestra de hojas es tomada antes de lo
haber sido, el contenido de nutrientes puede ser mas alto
valores criticos dados, en circunstancia que de hecho, la
una deficiencia. Por otra parte, si la muestra es sacada
lo que debiera de haber sido, los nutrientes, que no eran
pueden ser diagn6sticados como deficientes.

que debiera de
que los
planta tiene
mas tarde de
insuficientes,

El Sistema de Diagn6stico y Recomendacion Integrados (SDRI), presenta
cararacteristicas unicas, que ayudan a sobrellevar este problema.
( Dr. M.E. Sumner, Universidad de Georgia). Race posible hacer
diagnosticos a edades diferentes del cultivo y clasificar el orden en el
cual los nutrientes limitan al rendimiento.
En el enfoque SDRI, se encuentran indices y normas para varios cultivos.
El indice para un cultivo en una etapa de crecimiento dada, esta
determinada por analisis de planta para varios elementos que incluyen al
N, P, K, Ca, y Mg. Mientras mas negativo sea el valor del indice para
un nutriente, este sera mas deficiente en relacion a ·los otros. Debido
a que los indices ponderan los nutrientes en orden de su importancia
limitante, ellos en forma automatica incorporan el concepto de balance
al sistema.
El enfoque SDRI, aun no es usado ampliamente, pero se trata de un
enfoque que ayuda a contestar numerosas preguntas pertinentes al
analisis de planta. Debe de ser utilizado en forma experimental junto
con otros metodos de interpretaci6n.
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NECESIDADES DE NUTRIENTES TOTALES
Otro uso del analisis de planta, es el de determinar la cantidad de
nutrientes totales, en toda la parte aerea de la planta, o en el grano
cosechado. Cuando se tienen estos datos, para varios niveles de
rendimiento, se destaca la necesidad del uso de altos niveles de
nutrientes para la obtencion de rendimientos altos. Si bien las
necesidades de fertilizante, no pueden ser predichas, a partir de los
datos de remocion, sabemos que los nutrientes provienen del suelo y de
los fertilizantes.
En la Tabla 3, se encuentran las cantidades de ciertos nutrientes de la
parte aerea, en forma aproximada, para varios cultivos y a tres niveles
de rendimiento. Las cantidades precisas variaran con la variedad, el
suelo y el clima.
Tabla 3.

Cantidades de N, P 0 , K O, Mg y S en la parte aerea de cuatro
2
cultivos. Potash & P~osp~ate Institute.
ton/ha

6

11

58
165
41
21

114
266
65
33

Maiz
14

2

3

Soya
4

2

3

Trigo
4

8

Alfalfa
16 20

----------------------------------------------------------------------67 134 168
216 324 432
225 450 600
N
155 266 350
P205
Ko
2
Mg

s

150
350
81
41

43 64
95 142
18 27
17 25

85
189
36
33

27
81
12
10

54
162
24
20

68
203
30
25

40
200
20
20

80
480
40
40

120
600
53
51

Existe cierto enfasis de solo fertilizar una sola vez, en una rotacion.
Por ejemplo, en una rotacion de maiz - soya, la mayor parte del fosforo
y potasio, es aplicado antes del maiz o la soya, con una sola aplicacion
de fertilizante de partida, en bandas, a la siembra de! maiz. Esta
tecnica es satisfactoria, siempre que se apliquen cantidades adecuadas
para hacerse cargo de los dos cultivos. Muy a menudo, se enfatiza la
gran cantidad de nutrientes que los forrajes remueven. Sin embargo, en
la misma forma, tambien debemos de reconocer que los granos de alta
produccion, remueven cantidades altas de nutrientes.
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Nutrientes Solo del Grano

s

Mg

N

--------------------kg/ha--------------------Maiz - 11 ton/ha
Soya -

3 ton/ha

150

87

57

18

15

240*

48

84

17

12

27
141
35
135
390
* Las leguminosas pueden obtener la mayor parte de su N del aire.
Los analisis de la planta entera en varios estadios de SU desarrollo, a
traves de la estacion de crecimiento, ayudan a conocer las cantidades de
nutrientes totales que estas necesitan.
TOTAL
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Seccion 4: Analisis De Planta Y Prueba
De Tejidos
UNA PRUEBA DE TEJIDOS es la determinacion de la cantidad de un nutriente
vegetal contenido en la savia de la planta. Se trata de una medida semi
cuantitativa, del contenido soluble no asimilado de la savia.
Los tejidos vegetales verdes de las plantas, pueden ser analizados en la
finca, situacion que ayuda a las personas a verificar o predecir, el
estado nutricional, mientras que se esta en esta. Los resultados se
leen como: muy bajo, bajo, medio y alto. Su proposito principal, no es
el de partir pelos, sino, que el de evaluar la situacion general. Se
pueden hacer pruebas para varios elementos: N-nitrico, P, K y en forma
ocasional otros.
La prueba de tejidos hechos en la finca, constituyen una ayuda en la
verificacion de los sintomas de deficiencia en ella, y tambien sirve
para detectar deficiencias, antes de que los sintomas aparezcan. Una
buena metodologia, es la de comparar plantas adyacentes sanas, junto con
las que no se ven muy bien. Muy a menudo es posible determinar el pH
del suelo de la finca al mismo tiempo, ya sea utilizando metodos
colorimetricos o un electrodo portatil, estos valores pueden ser de gran
ayuda en la interpretacion de la prueba de tejidos efectuada.
La concentracion de los nutrientes en la savia de las celulas de un
tejido verde, constituye por lo general un buen indicador, de cuan
adecuado es el suministro de nutrientes en la planta, al momenta de la
prueba. La savia de las celulas de los tejidos conductores, podria ser
comparada con las cintas transportadoras de la industria. Si la
industria,quiere operar a plena capacidad, las cintas que transportan la
materia prim.a, deberan de moverse dentro del plan general y a tiempo.
Si uno de los ingredientes falta, su cinta transportadora 1ra vacia, y
los otros ingredientes se acumularan, de consiguiente la produccion se
vera reducida en forma dramatica.
Un capataz alerta, vera la forma de asegurarse de que no se produzcan
deficiencias. De la misma forma, un agricultor alerta, o su consejero,
veran la forma de que ningun nutriente limite el crecimiento del
cultivo, y de que el suministro de ingredientes este bien.balanceado.
Al usar pruebas de tejido, estamos mirando por un elemento (como el N),
que este limitando el rendimiento del cultivo. Si es solo un elemento
el que se encuentra a un nivel bajo, esto puede producir que los otros
se acumulen en la savia, debido a que el crecimiento de la planta ha
sido reducido. Si se corrije la deficiencia, y la planta crece en forma
vigorosa, es posible entonces, que otros elementos no se encuentren en
su nivel adecuado, para la obtencion de rendimientos altos.
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Los materiales necesarios para la prueba de tejido, son simples, y
faciles de llevar. El equipo puede que incluya: papel de prueba,
alicate, dos soluciones, cuchillo y polvo para nitratos. Plant Check,
4200, Woodville Pike, Urbana, Ohio 43078 o el Urbana Laboratories
P. O. 399,Urbana, Illinois 61801, pueden suministrar juegos para hacer
la prueba para NPK. Ademas, Plant Check puede vender un equipo para
medir pH.
Se necesita mucha PRACTICA Y CUIDADO PARA CONDUCIR ESTAS PRUEBAS E
INTERPRETAR SUS RESULTADOS. Los equipos traen instrucciones. Tambien
el Potash & Phosphate Institute, 2801 Buford Hwy., N.E. Siute 401,
Atlanta, Georgia 30329, tiene una serie de diapositivas con manual,
"Field Diagnosos and Tissue Testing", que cubre las tecnicas,
interpretacion y posibles errores.
Es de importancia considerar:
1.

Que la soluci6n de molibdato de amonio puede echarse a perder. De
ahi que, ella deba de ser probada en forma frecuente, de acuerdo a
las instrucciones.

2.

Los papeles para medir K, se deterioran con el tiempo. Ellos deben
de mantenerse en un lugar frio, nuevos papeles deberan de ser
obtenidos cada tres meses.

3.

Las plantas que hayan sido danadas, por cualesquiera razones,
proporcionaran resultados desorientadores.

4.

La epoca de muestreo y el tejido a ser usado en la prueba es muy
importante.

5.

Debido a todas estas condiciones, un curso de entrenamiento para
hacer las determinaciones y la interpretaci6n es casi escencial.

Las pruebas de tejido, no ban sido usadas en forma amplia, debido a que
la mayoria de las personas prefieren enviar su muestra de plantas, lo
mismo que su muestra de suelos, a un laboratorio, en lugar de
desarrollar la habilidad necesaria para hacer las pruebas, e interpretar
sus resultados. Sin embargo, si la prueba de tejido, es usada en forma
adecuada, ella encaja muy bien con los analisis de suelos y plantas,
coma una herramienta de diagnostico importante.

R E S U ME N
Los factores que afectan la absorcion de nutrientes, son numerosos. El
analisis de planta 0 la prueba de tejidos, indican lo que la planta fue
capaz de absorber desde el suelo, o de las aplicaciones foliares. Las
variaciones que se presentan de un campo al otro, o entre afios, en un
mismo campo, son muchas veces dificiles de interpretar. de ahi que, un
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punto clave, es su uso continue y sistematico, para captar las
tendencias a traves de los anos.
Tanto el analisis de planta como las pruebas de. tejido, deben de ser
usadas junto con otras herramientas de diagn6stico. Por ejemplo, el
analisis de suelo, el analisis de planta y la prueba de tejidos van
mano a mano. Ninguno de ellos es un substituto para el otro. Todos son
herramientas de diagn6stico valiosas, de ahi que muchos agricultores y
consejeros buenos, usan todas ellas. Para un uso efettivo de! analisis
de planta y prueba de tejidos, es muy importante tener una hoja
informativa de las practicas de manejo del pasado, lo mismo que es
esencial, una interpretaci6n muy cuidadosa de ellos, junta con la
consciencia de que es facil cometer errores.
La demanda para hacer analisis de planta continuara aumentando, en la
medida que los agricultores sigan buscando obtener rendimientos mas
elevados, y mas econ6micos. El desafio que se presenta, es determinar
los niveles de nutrientes necesarios en la planta, para alcanzar
rendimientos que produzcan los beneficios maximos, particularmente si se
toma en consideraci6n el hecho de que los rendimientos continuaran
elevandose en los proximos anos.
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