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Muestreo y análisis de suelo

Importancia

 Es parte de las “Prácticas de Control de Nutrientes” enumeradas en la 

lista de Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) aprobadas para el 

mejoramiento de la calidad de agua en el Área Agrícola de los 

Evergadles (EAA)

 El muestreo y análisis de suelos es una herramienta esencial para 

poder formular planes de enmiendas y  programas de fertilización

 Debido al creciente énfasis en la calidad del medio ambiente y los 

incrementos de los precios a los fertilizantes el muestreo y análisis de 

suelos se ha vuelto una herramienta importante para identificar áreas 

en donde han existido practicas inadecuadas (déficit o exceso) de 

fertilización   



Relación entre la cantidad de P en el suelo, 

rendimientos del cultivo y problemas 

ambientales.
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Muestreo y Análisis de suelos: Un 

proceso de tres pasos

 Muestreo del Campo:

 Recolección de las muestras de suelo

 Manejo y entrega de muestras al laboratorio

 Extracción y Análisis en el Laboratorio

 Preparación de las muestras

 Extracción y Medición de la cantidad de nutrientes

 Interpretación y Recomendación de Fertilizantes

 Interpretar los resultados para poder hacer recomendaciones 

de la cantidad de fertilizante a aplicar para un cultivo 

especifico 



Muestreo del Campo: Recolección de las 

muestras

 Es de suma importancia en el 

proceso de Muestreo y 

Análisis de suelo

 Un área muy pequeña es 

muestreada para representar 

un campo

 Alta variabilidad del campo

 20 – 25 sub muestras son 

tomadas en un campo de 40 

acres







Muestreo de campo: Manejo y entrega 

de muestras al laboratorio

 El manejo apropiado de las muestras 
importante

 Deshacer los terrones de suelo y mezclar 
completamente las sub muestras del suelo

 Después de terminar el muestreo enviar a 
la brevedad posible las muestras al 
laboratorio

 Etiquete y identifique claramente cada 
muestra de suelo

 Incluya la información de la persona 
responsable de las muestras de suelo 



Extracción y Análisis en el Laboratorio: 

Preparación de las muestras



Extracción y Análisis en el Laboratorio: 

Extracción y medición de nutrientes



Interpretación y Recomendación de 

Fertilizantes
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Análisis de Suelo P (lb/acre)

Nivel crítico de un nutriente
 Valores bajo el nivel crítico indican 

que hay mayor probabilidad de una 

respuesta positive del cultivo después 

de una aplicación del nutriente

 Valores sobre el nivel crítico indican 

poco probabilidad de una respuesta 

positive del cultivo después de una 

aplicación del nutriente

 Es importante recordar que hacer 

aplicaciones sobre el nivel crítico no 

solo representa un impacto 

económico negativo pero también un 

impacto ambiental

Respuesta de la lechuga Crisphead a diferentes 

concentraciones de P en el suelo



Mehlich 3-extractable soil P (g m
-3

)
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Calibración de P en Caña de Azúcar

Mehlich 3      

P en el suelo

(g P/m3)

Cantidad de fertilizante (lb P2O5)

Plantación 1er rebrote 2do rebrote 3er rebrote

≤8 75 75 60 50

9-15 60 60 50 50

16-20 50 50 40 40

21-25 40 40 40 40

26-30 0 30 30 40

31-35 0 0 20 30

36-40 0 0 0 20

>40 0 0 0 0



Análisis Foliar

 Es una herramienta de diagnostico 

usada para complementar los 

análisis de suelos en Florida

 Una muestra representativa debe 

ser tomada del campo

 En caña de azúcar se muestrea la 

primera hoja madura (hoja 

superior con el collar visible)



Rangos Óptimos de Nutrientes en el 

Tejido Foliar de la Caña de Azúcar

Nutriente
Rango optimo Perd est de 5 – 10% Perd est de 25%

------------------------------%-----------------------------

N 2.0 – 2.6 1.8 1.6

P 0.22 – 0.30 0.19 0.17

K 1.0 – 1.6 0.9 0.8

Ca 0.22 – 0.45 0.20 0.18

Mg 0.15 – 0.32 0.13 0.11

Si ≥ 0.60 0.50 0.20

-----------------------------mg/kg---------------------------

Fe 55 – 105 50 40

Mn 20 – 100 16 13

Zn 17 – 32 15 13

Cu 4 – 8 3 2



Aplicación de fertilizantes

 Tres metas importantes en la 

aplicación de fertilizantes

1. Fertilizar para cubrir las 

necesidades del cultivo

2. Reducir aplicaciones excesivas o 

erradas de fertilizantes

3. Eliminar el derramamiento de 

fertilizantes



Aplicación de fertilizantes

 El principio se basa en aplicar la 

menor cantidad posible de fertilizante 

para poder obtener una cosecha 

optima

1. Fuente adecuada

2. Cantidad adecuada

3. Tiempo adecuado

4. Lugar adecuado



Aplicación de fertilizantes en 

banda

 En el caso del fósforo, la aplicación en 

banda aumenta la disponibilidad del 

mismo para el cultivo

1. Proporciona un área concentrada de 

fosforo cerca de la zona radicular del 

cultivo

2. Se reduce la posibilidad de fijación de 

fosforo en el suelo 



Prevención de Errores de Aplicaciones de 

Fertilizantes
 Problemas causados por altas 

concentraciones de fosforo

1. Proliferación de algas

2. Proliferación de malezas acuáticas

 Reducción en el flujo de agua en los 
canales

3. Bajas concentraciones de oxigeno disuelto 
en el agua

4. Se incrementan los niveles de P disuelto y 
total en el agua

5. Se incrementan las cantidades de P 
exportadas de la finca



Prevención de Errores de Aplicaciones de 

Fertilizantes
 Calibración del equipo de aplicación

 Realizarla antes de iniciar la temporada de 
siembra

 Verificar que las cantidades aplicadas de 
fertilizantes coincidan con las cantidades 
recomendadas

 Reducir la velocidad al dar vueltas

 No aplicar fertilizantes al boleo cerca de los 
canales

 Detener la aplicación de fertilizantes al hacer 
giros o al pasar a otro lote

 Entrenamiento apropiado



Prevención de derramamiento de 

fertilizantes

 Estacionar los contenedores, camiones y aplicadores de 

fertilizantes alejados de zanjas de campo y canales

 Estacionar los camiones y contenedores de fertilizantes en terrenos 

nivelados (evitar pendientes ubicadas cerca de fuentes de agua)

 Limitar el numero de zonas de carga o transferencia de fertilizantes 

(más fácil de inspeccionar) 

 Entrenar correctamente al personal involucrado en el manejo de 

fertilizantes

 Regla: Estacionar los equipos de fertilización SOLAMENTE en las 

rampas de carga de caña de azúcar 



Prevención de derramamiento de 

fertilizantes

Zona de carga en terreno nivelado Inspección de la zona de carga



Prevención de derramamientos de 

fertilizantes

 Contener los derrames de fertilizantes en los toldos colocados 

debajo de los contenedores y aplicadores de fertilizante

 Tener baldes y palas disponibles para la limpieza inmediata

 Barrer cualquier derramamiento de los contenedores y 

camiones en los toldos y distribuir dicho material en el lote 

para el cual era destinado

 Regla: Todo el personal involucrado 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



Gracias por su atención!


