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Pruebas de Suelo
Resumen
 Una herramienta utilizada para estimar la cantidad de un
nutriente (como P) que el suelo probablemente provea a un
cultivo durante la estación de crecimiento del cultivo.
 Es posible que el suelo no pueda proveer todos los nutrientes
requeridos por el cultivo.
 Una prueba calibrada de suelo (CST) es utilizada, para
proporcionar una recomendación de fertilizantes (los
nutrientes suplementarios que el cultivo necesita pero que el
suelo no puede proveer).

Pruebas de Suelo
Importancia
 Parte de las “Prácticas de Control de Nutrientes” enumeradas
bajo las Mejores Prácticas de Manejo (BMPs) aprobadas
para el mejoramiento de la calidad del agua en el EAA.
 La prueba de suelo es una herramienta esencial para poder
formular un buen programa de aplicación de cal y
fertilizantes.
 Con el creciente énfasis en la calidad del medio ambiente y
el incremento en el precio de materia prima para
fertilizantes, las pruebas de suelo se estan convirtiendo en
una herramienta importante para identificar suelos fértiles o
áreas que han sido adecuadamente o excesivamente
fertilizadas.

Pruebas de Suelo: Proceso de 3
Pasos
 1. Muestreo del Suelo:
a) Colección de las Muestras de Suelo
b) Manejo y Envío de Muestras a el Laboratorio

 2. Extracción y Análisis en el Laboratorio:
a) Preparación de las Muestras
b) Extracción y Medida de Nutrientes.

 3. Interpretación y Recomendación de Fertilizantes:
Interpretar los resultados para hacer recomendaciones razonables de
aplicación de fertilizantes para un cultivo específico.

1. Muestreo de Suelo: Colección
40-acre field

40-acre field
X

X

X
X
X
X
X

30 ft

30 ft

Field Ditch

X
X

X
X
X

X

30 ft

X

X

X

X

X

X

X

100 ft

100 ft

Road


Critico en el proceso análisis de suelos  Un area muy pequeña es muestreada.

 Alta

variabilidad de campo



20-25 sub-muestras son tomadas/campo 40-acres

Mapa de Contorno del pH del Suelo
Torry muck (EAA)

Mapa de Contorno de la Prueba de Fósforo
en Agua (Pw), Okeelanta muck (EAA)

Proceso de 3 Pasos
1.

Muestreo del Suelo: Coleccion
(continuación)
Para reducir al mínimo la influencia de la
variabilidad del suelo debido a prácticas de
manejo previas:
 Es mejor muestrear un campo que esta
preparado y listo para ser plantado.
 Mantenerse alejado de caminos y bordes de
zanjas de campo durante el muestreo.
 Campos bajo diferente manejo o cultivo deben
ser muestreados por separado.

1. Muestreo del Suelo: Manejo y Envío

El manejo apropiado de las muetra es tambien
importante:
 Mezcle completamente la muestra de suelo.
 Las muestras del suelo se deben enviar a el
laboratorio lo mas pronto posible después de la
colección.
 Etiquete e identifique claramente la muestra.
 Ayude al laboratorio de suelos incluyendo la
información de la persona de contacto.

2. Análisis de Laboratorio: Preparación de la Muestra

2. Análisis del Laboratorio: Medición

Proceso de 3 Pasos
2. Análisis del Laboratorio:
 El análisis químico es la parte más constante y más
objetiva del proceso de análisis del suelo, en razón de que
estos análisis son químicamente reproducibles en cualquier
muestra de suelo.
 Algunos de los extractantes usados en el Laboratorio de
Análisis de Suelos de la Universidad de la Florida-EREC:
Agua
 Acido acético
 Bicarbonato de sodio
 Mezclas diluidas de los acidos sulfúrico y hidroclórico
 etc.


 El mejor extractante de suelo es uno que ha sido calibrado.

Entrada de los datos de las pruebas de suelo
en la base de datos

Proceso de 3 Pasos
3. Interpretación y Recomendación de Fertilizantes
 El valor extractable del análisis de suelo es solamente un índice de la
capacidad que tiene el suelo de proveer nutrientes … y NO un
estimado de la cantidad total de nutrientes en el suelo.
 Para sistemas agrícolas, debe existir una correlación estadística entre el
valor de la prueba del suelo y una respuesta del cultivo tal como
producción de la cosecha, la cual es utilizada como base para la
calibración de las pruebas del suelo.
 El valor crítico de la prueba del suelo marca el límite:


Arriba del cual respuestas económicas de producción son poco probables
que sucedan con la aplicación adicional de fertilizantes, y



Debajo del cual respuestas económicas de producción son mas probables
que ocurran con la aplicación de más fertilizantes.

Respuesta de la Lechuga Crisphead a Niveles de P en el Suelo

95% Cosecha Relativa

Nivel Crítico

Análysis de Tejido Vegetal

Análisis de Tejido Vegetal
Principio


El análisis del tejido vegetal esta basado en el
principio de que ciertos tejidos de una planta
en crecimiento pueden ser químicamente
analizados para medir el contenido de los
nutrientes esenciales y por lo tanto, medir
indirectamente el contenido de nutrientes
disponibles en el suelo.

Concentración de nutrientes en la hoja superior con
collarín visible de caña de azúcar en la Florida
Nutrientes
en la hoja

Concentración de Nutrientes
Crítico
Normal
Excesivo

N (%)

1.80

2.00 – 2.60

> 3.20

P (%)

0.19

0.22 – 0.30

> 0.34

K (%)

0.90

1.00 – 1.60

> 2.20

Ca (%)

0.20

0.20 – 0.45

> 0.50

Mg (%)

0.12

0.15 – 0.32

> 0.35

Si (%)

0.50

> 0.70

-

Fe (ppm)

-

50 – 105

> 105

Mn (ppm)

-

12 – 100

> 100

Zn (ppm)

15

16 – 32

> 40

Cu (ppm)

3

4-8

>9

Pasos en el Análisis Foliar:






Colección de una muestra representativa.
Manejo y preparación de la muestra.
Análisis de laboratorio.
Interpretación de resultados.
Hacer recomendaciones de fertilizantes.

Pautas con respecto al muestreo foliar








Primero: Variabilidad en el campo – un campo uniforme
requiere menos muestras que un campo con diferentes
tipos de suelo o áreas con drenaje inadecuado.
Segundo: Campos con variedades diferentes deben ser
muestreados por separado.
Tercero: Fecha de siembra – si la fecha de siembra difiere
significativamente en diferentes partes del campo,
muestrear por separado.
Finalmente: las áreas de un campo que históricamente han
mostrado un crecimiento pobre y cosechas bajas, sin
importar la razón, se deben muestrear por separado.

Colección de Muestras Foliares





Recoger una muestra representativa.
El contenido de nutrientes en una planta es
variable y puede cambiar de mes a mes o
aún mas de día a día así como diferenciar
entre las varias partes de la misma planta.
En caña de azúcar muestrear la primera hoja
madura (hoja superior con collarín visible).

Muestreo Foliar (continuación):
Evitar lo siguiente durante el muestreo:
 Tejido vegetal que es muy inmaduro o muy
viejo.
 Hojas cubiertas con suelo o polvo.
 Hojas o partes de la planta dañadas por
insectos.
 Hojas dañadas por maquinaria agrícola u
hojas muertas.
 Plantas muertas o tejido foliar muerto
incluído como parte de la muestra recogida.

Resumen
Aplicaciones del análisis foliar:






Diagnóstico de deficiencias y toxicidades de
nutrientes en cultivos actuales y predicción para
cultivos futuros.
Calcular tasas de fertilización para corregir
deficiencias de nutrientes.
Evaluación de la eficacia de las prácticas actuales
de fertilización.

Control en la Aplicación de
Fertilizantes

Tres metas importantes de la Aplicación de Fertilizantes
Fertilizar para cubrir todas las necesidades del cultivo
Reducir aplicaciones excesivas o erradas de fertilizantes
Eliminar los derramamientos de fertilizantes

Razón Fundamental

Aplicar la cantidad mínima de fertilizante fosfórico
necesaria para producir una cosecha óptima
 Aumentar

la eficacia del uso del fertilizante
 Sincronización de la aplicación de fertilizantes / aplicaciones divididas
 Colocación de fertilizantes cerca de la zona radicular
 Fuentes de fertilizantes: solubles/fertilizantes de uso retardado

Aplicación de Fertilizantes
Fosfóricos en Banda

Coloca el fertilizante cerca de la zona radicular aumentando la eficacia
en el uso del fertilizante por la planta.
 Reduce el área de contacto de superficie de suelo-fertilizante, dando por
resultado tasas retardadas de fijación de P.
Reduce la probabilidad de traslapar las aplicaciones de fertilizantes a los
mismos surcos.
La ventaja más importante de la aplicación de ferilizantes en banda es la
reducción significativa en la cantidad total de P aplicada especialmente a
vegetales.

Aplicación de Fertilizantes
Fosfóricos en Banda
La aplicación en bandas
aumenta la disponibilidad de
P para las plantas:
a. Proporcionando una
concentración de P en una
banda estrecha cerca a la
zona radicular de la planta
(esto es más importante en
cultivos de ciclo corto y
sistema radicular superficial).
b. Reduciendo el pH en la zona
cercana a las raíces,
promoviendo una mayor
disponibilidad del P para la
planta y al mismo tiempo
reduciendo la posibilidad de
fijación del P por el suelo.

Prevención de la Aplicación Errada
de Fertilizantes
Aplicación errónea de fertilizantes con P:
 Por la aplicación de fertilizantes con P a suelos con un alto
nivel de fertilidad.
 Por la aplicación de fertilizantes con P a suelos a tasas mas
altas de las recomendadas .
 Aplicación de fertilizantes con P en áreas equivocadas
debido a fallas mecánicas o por falta de un entrenamiento
adecuado.

Aplicación Errada de Fertilizantes con P

Problemas causados por el incremento de concentraciones de P :
Crecimiento excesivo de algas
Crecimiento excesivo de malezas acuáticas
Bajos niveles de oxígeno disuelto
Aumento en los niveles de P disuelto y total en el agua
Aumento en las descargas de P exportadas de la finca
Reducción en la capacidad de drenaje de los canales

Prevención de la Aplicación Errada de
Fertilizantes:Afinar/Calibrar el Equipo

Antes que la temporada de siembra comienze
Supervisar las tasas de fertilizante aplicadas contra las tasas calculadas

Reducir la Velocidad al dar Vueltas

Nunca aplique fertilizante al boleo cerca de canales. Usar el
aplicador controlado para bordes AIRMAX para esas áreas.

Entrenamiento Apropiado

Recomendaciones para Reducir los Accidentes
de Derramamiento de Fertilizantes
 Estacionar los contenedores, camiones y aplicadores de
fertilizantes lejos de zanjas de campo y canales.
 Estacionar los contenedores con fertilizantes y los camiones en
terrenos nivelados (evitar pendientes que conduzcan a las aguas
de los canales).
 Limitar el número de lugares de carga o transferencia de
fertilizantes… más fácil de “inspeccionar”.
 Entrenar correctamente a todo el personal envuelto en el manejo
de fertilizantes.
 Regla: Estacionar el equipo de fertilizar SOLAMENTE en los
lugares donde están las rampas de carga de la caña de azúcar.

Sitio de Cargamento en Terreno Nivelado

Prevención del Derramamiento de
Fertilizantes
Pasos a tomar en el caso de un derramamiento de fertilizante:
 Contener los derramamientos en carpas colocadas debajo de los
camiones y aplicadores de fertilizante.
 Tener baldes y palas disponibles para la limpieza inmediata.
 Barrer “pequeños derramamientos” de los contenedores y
camiones sobre las carpas y distribuir este material en el campo
que estaba previsto ser usado.
 Regla: Todo el personal envuelto en el manejo y distribución de
fertilizantes debe tener una copia de los Procedimientos
Oficiales de Operación para responder adecuadamente a un
derramamiento de fertilizantes.

Resumen
Las Mejores Practicas de Manejo en la aplicación de fertilizantes a
tenido bastante éxito en el EAA
Continuar con la investigación en las áreas de:


Fuentes de Fertilizantes



Fertilidad de suelos

Nutrición

de plantas

