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I. INTRODUCCION
En Nicaragua como en otros países del mundo la actividad agrícola, dejo de ser 
una forma de vida, a una actividad de carácter empresarial y comercial, lo que 
ha provocado un acelerado deterioro de los suelos, principalmente su fertilidad, 
debido a la degradación de sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

Una estrategia para contrarrestar la pérdida de capacidad de suministro de 
nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, por deterioro 
de la capa superficial de los suelos, ha sido necesario recurrir a la aplicación 
de productos orgánicos e inorgánicos con los contenidos necesarios de dichos 
nutrientes. Es importante destacar que, junto a los beneficios derivados de 
esta práctica, en algunos casos se ha abusado de ella, lo que ha traído serias 
consecuencias como desbalance de nutrientes, alteración del pH de los suelos, y 
contaminación del medio ambiente, particularmente mantos de agua.

Por otro lado, para producir las cantidades de alimentos que la humanidad requiere 
no se puede dejar de utilizar los fertilizantes, la cual debe hacerse en forma racional, 
observando con atención los factores económicos que están involucrados.

Todas las plantas requieren de elementos nutritivos para completar su desarrollo 
normal. Estos elementos se denominan esenciales y deben estar disponibles 
para los cultivos cuando estos los requieran. De forma general se estima que 
el Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Potasio (K) representan probablemente un 90% 
de los problemas nutricionales del mundo, apareciendo con menos frecuencias 
condiciones deficitarias de los otros nutrientes (Villarroel, R. B. 2013).

Previo a la decisión si es necesario aplicar un fertilizante y cuanto hay que aplicar, 
en caso que haya que hacerlo, es preciso demostrar que el suelo no es capaz de 
proporcionar un determinado nutriente en cantidad suficiente para alcanzar un 
rendimiento cercano al máximo posible en un agro ecosistema dado.

El papel que debe desempeñar el profesional o extensionista es diagnosticar la 
condición de suministro de los elementos esenciales del suelo y establecer las 
estrategias y soluciones para que el nivel de dichos nutrientes sea suficiente para 
el crecimiento óptimo de los cultivos. Para cumplir con el diagnóstico se puede 
recurrir a diferentes métodos, entre los que se destacan; el análisis foliar, ensayos 
biológicos y análisis de suelos.

Este contexto es propio para la presente guía orientada a profesionales, 
extensionistas y técnicos agropecuarios con el objetivo de poner a disposición 
una herramienta que les permita guiarles en como tomar muestras de suelos para 
su análisis, como interpretar los datos de resultados de laboratorios y cuáles son 
los factores a considerar para formular una recomendación de fertilizantes para 
diferentes cultivos. 
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II. BASES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELO
1. MUESTREO DE SUELOS.
El muestreo es el primer paso de un análisis químico de suelo, y el más crítico, ya que se 
constituye en la fuente de error más común. Esto sucede porque a través de pocas muestras 
(generalmente no más de 1 kg de suelo) se pretende representar la disponibilidad de nutrientes 
de miles de toneladas de suelo. Tanto es así que 1 kg de suelo significa el 0,0000005 % del peso 
medio de 1 ha (0-20 cm). 
El diseño de un muestreo puede ser a juicio (no probabilístico) o bien, aleatorio simple, 
estratificado o sistemático (probabilístico). El modelo estadístico más utilizado para un estudio 
de suelo es el tipo II, el cual consiste en una selección aleatoria simple de los individuos de 
una población, de la cual se dispone de poca información acerca de las características de 
dicha población, en esta caso de las áreas agrícolas o Suelo. Este modelo se utiliza cuando los 
tratamientos y demás factores que intervienen en un experimento son elegidos al azar de una 
población. (Soto R. Iván, 2003). 
El muestreo es clave y las muestras de suelo deben representar la situación de la fertilidad del 
campo. Los resultados pueden variar, pero esta variación debe reflejar la verdadera variación 
en el campo y no el error de laboratorio, los resultados del análisis de un determinado suelo 
dependen del muestreo. 
La variabilidad que se encuentra en el campo no es solo vertical sino también horizontal y puede 
ser natural o inducida. No se puede analizar todo el campo, entonces se ha desarrollado varios 
procedimientos para recolectar muestras representativas de esta variabilidad (James y Wells, 
1990). El método de muestreo no debe afectar los resultados si se hace bien. El método más 
común es el de la muestra compuesta. Se toman unos núcleos seleccionados al azar sobre un 
área dentro del campo. Se combina estos núcleos para obtener una muestra compuesta mucho 
más representativa del promedio de lo que existe en el campo.
Cuanto más representativas sean las muestras que escojamos menor número de ellas 
se necesitarán y mejor se podrán interpretar los resultados. Para decidir qué puntos son 
representativos es necesario observar detenidamente la parcela o parcelas a estudiar. Los suelos 
son muchas veces muy poco homogéneos, esto puede ocasionar variaciones importantes en la 
producción agrícola dentro de una misma parcela. Sin embargo, no sólo es necesario conocer 
el suelo en toda su extensión, sino que también es importante saber cómo es en profundidad, ya 
que muchas veces los problemas de falta de producción no se deben a las características de los 
horizontes superficiales, sino a los más profundos, a veces a las propiedades de los horizontes 
que se encuentran por debajo de donde llegan las raíces.

a. Factores a considerar para mejorar la calidad del muestreo de suelo:
• El color del suelo, la textura y posición topográfica denotan variaciones en los suelos. 

Las variaciones se mantendrán en un mínimo si se muestrea separadamente cada uno 
de los diferentes tipos de suelo.

• Los suelos manejados en forma distinta, también son fuentes de variación y deben, por 
lo tanto, muestrearse separadamente.

• Los muestreos a lo largo de cercos viejos, líneas eléctricas, caminos, drenajes, canales, 
etc., deben evitarse.

• Al muestrear un terreno, debe tenerse cuidado con la profundidad del muestreo, ya que 
en el caso del fósforo es poco móvil en el suelo y probablemente se concentre en los 
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primeros dos a tres cm. de profundidad.
b. Frecuencia de muestreo

• Una práctica normal es el muestreo cada dos años, pero es conveniente anualmente 
especialmente en cultivos de altos rendimientos en donde se utilizan altas aplicaciones 
de fertilizantes. 

• Para cultivos de manejo intensivo como; algodón, caña de azúcar, banano y tabaco el 
muestreo debe realizarse anual. 

• Cultivos anuales en rotación o un solo cultivo con período de barbecho, cada tres años
• Cultivos intensivos con aplicaciones regulares de abonos químicos y orgánicos 

(hortalizas), cada dos años.
• Suelos sometidos a fuertes lixiviaciones de nutrientes (suelos de textura arenosa) el 

muestreo debe de ser anual.

Tabla 1: Intensidad de muestreo, profundidad y épocas para diferentes variables edáficas. 
(www.fertilizando.com)

Variable
Intensidad

( # submues-
tras)

Profundidad y 
época Observaciones

MO, pH, CE 20-25
0-20 cm. Época 
variable según 
objetivo.

En suelos afectados por sales, las 
intensidades pueden ser mayores y 
también puede ser útil medir a diferentes 
profundidades.

Nitratos 20-25 0-20, 20-40 y 40-60 
cm. Pre siembra.

Es posible estimar la capa 40-60 cm 
midiendo el contenido de nitratos de 0-20 
y 20-40 cm.

Fósforo Bray 1 30-40
0-20 cm. Pre 
siembra u otros 
momentos.

En los últimos años se está observando 
una elevada variabilidad del P en el suelo. 
La intensidad consignada es orientativa, 
ya que hay pocos estudios de variabilidad 
en lotes en siembra directa.

Humedad 
gravimétrica 10 0-100 cm (mínimo)

La intensidad consignada corresponde 
a unidades de muestreo homogéneas en 
cuanto a tipo de suelo y cobertura. En caso 
de observase diferencias en distribución 
de rastrojos, tipo de suelo, etc. puede ser 
necesario muestrear en diferentes partes 
del lote.

2. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS ELEMENTOS
Los laboratorios de suelo pueden proporcionar resultados diferentes para una misma muestra 
de suelo, esto es la razón de la confusión en el momento de la interpretación de los resultados 
para los agricultores y agrónomos, que necesitan diseñar programas de fertilización adecuados 
para sus cultivos. Esta diferencia en los resultados se debe principalmente, a que en cada 
laboratorio implementa diversos métodos de extracción para un elemento o nutriente dado. 
La extracción es una técnica de separación de los distintos componentes de una mezcla 
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mediante un disolvente, que requieren de condiciones específicas de pH, temperatura y tiempo 
de reacción. Es decir, que el método de extracción dependerá del tipo de nutriente, la acidez del 
suelo y los instrumentos de medición. Cada método puede extraer una cantidad diferente del 
nutriente de una misma muestra de suelo, ejemplo: métodos utilizados para la determinación 
del contenido de fosforo. (Tabla 2).
Por otra parte, la cantidad de nutrientes extraída por cualquier método de extracción no 
representa necesariamente la cantidad real del nutriente que está disponible para el cultivo. Es 
por ello que los resultados del análisis de suelo no deben ser considerados como valor absoluto 
para su interpretación. Muchos laboratorios utilizan diversos rangos o escalas de contenidos de 
nutrientes, los cuales se califican de bajo, optimo, alto y excesivo. Esta calificación representa la 
probabilidad de que el cultivo responderá a la aplicación de fertilizantes.  

Tabla 2: Métodos utilizados mundialmente para la extracción de fosforo en el suelo.

Tipo de método de extracción 
de fosforo en el suelo Reactivos: Valores promedios de 

concentración
Método Bray y Kurtz P-1 (1945)

El método Bray y Kurtz P-1 
para determinación de fósforo 
disponible fue desarrollado por 
Roger H. Bray y Lester T. Kurtz 
en la Estación Experimental 
Agrícola de Illinois en 1945 y 
ahora es ampliamente utilizado 
en todo el mundo

Extractante Bray y Kurtz P-1 (HCl 
0,025 M en NH4F 0,03 M): El pH 
de la solución resultante debe 
ser de pH 2,6 ± 0,05. 
Determinar el P en el extracto 
método Murphyy Riley (1962).

Método Mehlich 1 (1953)

El método Mehlich 1 para 
determinación de fósforo 
disponible en el suelo, también 
conocido como el método del 
doble ácido diluido o extractante 
de Carolina del Norte, fue 
desarrollado en la década de 
1950 por el Dr. Adolf Mehlich, 
servidor del Departamento de 
Agricultura de Carolina del Norte, 
y sus compañeros de trabajo. A 
nivel mundial el método Mehlich 
1 se utiliza principalmente como 
un agente de extracción de 
múltiples elementos como P, K, 
Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn.

Extractante: Solución Mehlich 1 
(H2SO4 0,0125 M + HCl 0,05 M): 
También se le conoce como so-
lución doble ácido diluido o solu-
ción de Carolina del Norte.

Para el método Mehlich 1, un 
valor de 20 a 25 mg de P/ kg 
de suelo es generalmente 
considerado como óptimo para 
el crecimiento de las plantas, 
aunque esto puede variar 
ligeramente entre los tipos de 
suelos y sistemas de cultivos. En 
suelos de textura gruesa un valor 
de 20 a 25 mg/kg es adecuado 
pero en suelos arcillosos sólo 10 
mg/kg son requeridos.

Método Mehlich 3 (1984)

El método Mehlich 3 fue 
desarrollado por el Dr. Adolf 
Mehlich en 1984 como un 
extractante multielemental 
mejorado para P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, 
Mn y Zn. Hoy en día es utilizado 
en todo el mundo ya que es muy 
adecuado para una amplia gama 
de suelos, tanto ácidos como 
alcalinos en la reacción.

Extractante: Solución Mehlich 
3 (CH3COOH 0,2 M + NH4NO3 
0,25 M + NH4F 0,015 M + EDTA 
[ácido etilen-diamino-tetra-acé-
tico]).

Para el método Mehlich 3, un 
valor de 45 a 50 mg/kg es 
generalmente considerado 
como óptimo para el crecimiento 
de las plantas y los rendimientos 
de los cultivos, por encima de los 
valores críticos utilizados para 
otras pruebas estándar de P en 
el suelo, como el método Bray y 
Kurtz P-1, Mehlich 1 y Olsen.
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Tipo de método de extracción 
de fosforo en el suelo Reactivos: Valores promedios de 

concentración
Método Olsen (1954)

El método de Olsen con 
bicarbonato de sodio fue 
desarrollado por Sterling R. Olsen 
y sus colaboradores en 1954 para 
predecir la respuesta del cultivo 
a la adición de fertilizantes de P 
en suelos calcáreos.

Extractante: Solución extractora 
de Olsen(NaHCO3 0,5 M, pH 8,5)

Para Olsen un valor de 10 mg/
kg se considera generalmente 
óptimo para el crecimiento 
vegetal.

Como se puede retomar de la tabla 2, un método de extracción puede ser adecuado para 
un nutriente en una zona, pero con resultado diferente en otra, así mismo con un método de 
extracción múltiple se puede extraer varios elementos a la misma vez (Ej. Mehlich 3), lo que 
significa que cada uno de ellos tiene rangos de concentración de óptimas. 
Para apoyar en el proceso de interpretar los resultados del análisis de suelo, los laboratorios 
deben indicar que método fue utilizado para la extracción de cada elemento, así mismo compartir 
los rangos de las concentraciones óptimas que se presentan en los suelos. 
Desafortunadamente, muchos laboratorios de suelos no indican los métodos de extracción 
utilizados en los análisis, ni las concentraciones óptimas en los contenidos de nutrientes, ni 
las categorías de interpretación. En este caso, cada cliente que solicita el servicio de análisis 
debe comunicarse con el laboratorio de suelos y solicitar esta información. Si carece de esta 
información, no se pueden interpretar los resultados del análisis como debe ser.
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III. SECUENCIA DE INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELO.
Un análisis de suelo de rutina es una guía que describe la disponibilidad de nutrientes y el 
potencial de absorción de nutrientes por un cultivo. Los análisis de suelos convencionales solo 
miden una porción del total de nutrientes disponibles en el suelo. Los suelos tienen cantidades 
grandes de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, pero solo una pequeña 
fracción (normalmente menos de 1%) se encuentran en una forma que las raíces los pueden 
absorber. 
El dato que surge del análisis químico de un suelo no tiene sentido agronómico por sí mismo, 
porque su magnitud está asociada directamente con la solución extractante utilizada y no 
necesariamente con los contenidos reales de elementos esenciales en el suelo. Es por esto que 
es necesario contar con información adicional del entorno, clima, cultivo, etc.
La calibración se realiza en un primer momento relacionando los análisis de suelo con los 
rendimientos y con las dosis de nutriente aplicadas. A continuación, detalles al respecto.

RENDIMIENTO RELACIONADO CON EL ANÁLISIS DE SUELO.
El resultado analítico va a tener diferente significado agronómico si se trata de un cultivo de 
maíz, de un cultivo de frijol o de un cultivo como café. Esto se debe a que las plantas difieren 
en sus requerimientos nutricionales, por lo tanto, cada especie tiene diferente demanda de un 
determinado elemento para completar su desarrollo normal. Así un mismo resultado analítico 
puede tener distinta interpretación agronómica.
Lo mismo puede ocurrir entre diferentes suelos, ya que éstos presentan características químicas 
y físicas propias que hacen que la dinámica de los nutrientes en ellos sea particular, en términos 
de capacidad de suministro, de intensidad, de fijación o retención de nutrientes.
De acuerdo a los rendimientos obtenidos en los diferentes suelos, sin aplicar el nutriente en 
estudio, estos sitios se califican de bajos, medios o altos.Los rendimientos van siendo creciente 
en la medida de que el nivel de nutriente en estudio es mayor. Haciendo la relación analítica 
entre el rendimiento relativo obtenido (siendo 100 el rendimiento en el sitio con mayor valor 
analítico), con el análisis de suelo se puede establecer cuanto un nivel es bajo, medio y alto. 
Será bajo cuando el rendimiento relativo es bajo y alto cuando el rendimiento es alto. 
Cabe mencionar que en esta etapa no se aplica el nutriente en estudio, por lo que la producción 
del cultivo con respecto al nutriente está basada en el suministro natural del suelo. La gráfica 
1, ejemplifica la relación de la condición natural de nutrientes en el suelo y la fertilización, 
consideradas de muy baja hasta muy alta.

RENDIMIENTO RELACIONADO A DOSIS DE FERTILIZANTE.
En los sitios calificados como de bajo, medio y alto contenido del nutriente en estudio, se 
establecen los experimentos que permitirán determinar la respuesta del cultivo a dosis crecientes 
del elemento.
A medida que las dosis del nutriente son crecientes, los rendimientos relativos van aumentando a 
cualquier nivel del nutriente en el suelo. Sin embargo, las respuestas en los sitios experimentales 
son diferentes, siendo mayor en el sitio de menor disponibilidad del nutriente y menor en el de 
mayor disponibilidad.
Esto significa que en la medida de que el suelo contiene un mayor nivel de un nutriente 
determinado se requerirá una dosis menor para alcanzar un alto rendimiento. Por otro lado, a 
nivel bajo mayor respuesta y menor respuesta a nivel alto de disponibilidad de nutrientes. En la 
figura 1, se ejemplifica las dosis con respecto a las etapas del cultivo, y los niveles de nutrientes 
en el suelo.
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Gráfica 1: Relación de la calidad de fertilidad de los suelos y el uso de fertilizantes (Havlin et. al 
1999)
Sin un análisis de suelo y considerando el nivel de fertilidad del suelo como la muy baja, se debe 
de aplicar las dosis de fertilizantes altas. De lo contrario se estará induciendo a la pérdida de 
nutrientes y sobre saturación de cationes en el suelo.

DOSIS DE FERTILIZANTE RELACIONADA CON ANÁLISIS DE SUELO.
El diagnóstico de las necesidades de fertilización, realizadas en base a los análisis de suelos, 
representa el camino más eficiente para establecer la necesidad de aplicación de fertilizantes. 
Una vez definida la dosis de nutrientes a aplicar (diagnóstico) se definen los demás componentes 
de un plan nutricional, que incluye el tipo de fertilizante, las formas y momentos de aplicación.
Para cada sitio analizado (y cada nivel de disponibilidad) se obtendrá una curva de respuesta 
del cultivo en estudio, a dosis crecientes del nutriente. De este modo se establece a qué dosis 
de nutriente (o fertilizante) se obtiene un rendimiento óptimo. Este óptimo puede ser biológico 
o económico dependiendo de la forma del análisis de los datos.

Gráfica 2: Esquema 
del rendimiento y fases 
fenológicas a distintos 
niveles de fertilización. (J. 
Arciniega R. et. al 2015)
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Algunos de las principales contribuciones de los análisis de suelos al manejo de la fertilidad de 
suelos y fertilización de cultivos son:

• Determinación de disponibilidad de nutrientes y la respuesta a la fertilización.

• Definición de dosis de nutriente a aplicar en modelos de fertilización.

• Estimación de dosis de enmienda para corrección de suelos (pH alterados)

• Caracterización y/o delimitación de ambientes para el manejo diferenciado de insumos, 
como complemento de la descripción y clasificación de los suelos. 

3.1 SECUENCIA DE INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS DE SUELOS

3.1.1 IDENTIFICAR PROBLEMAS DE ACIDEZ
a. pH

Con el resultado del análisis de suelos, lo primero que tenemos que analizar es el pH del suelo 
con respecto a diferentes parámetros (saturación de bases, cultivos, etc.). El pH es un factor que 
determina la disponibilidad de muchos de los elementos necesarios para el crecimiento de las 
plantas. Aunque no sea posible deducir la acidez total del suelo midiendo el pH, según Thomas 
(1957) hay cuatro rangos de pH que nos permiten entender un análisis de los resultados de 
laboratorio:

El pH con respecto a la saturación de bases y las condiciones para los cultivos nos permite 
entender, si tenemos un pH ácido y/o muy alcalino, o condiciones propias para los cultivos. Esto 
ayuda a tomar decisión que tipo de fertilización tenemos que aplicar. Navarro, B.S et al 2003, 
en la figura 2, nos indica que el pH y saturación de bases son proporcionales, esto se puede 
verificar con los análisis de suelos.

Estudios realizados por Mendoza, R, B. 2014. En el cuadro 4, nos indican los diferentes rangos 
de pH a nivel nacional, la cual nos dan una referencia de comparar los resultados de los análisis 
de suelos, según condiciones de humedad y grandes zonas de Nicaragua.

Tabla 3: Niveles de pH en el suelo

Fuente: Thomas, 1957

Nivel de pH Posible situación en el suelo
pH < 4.5 Indica la presencia de ácidos libres. Generalmente resultantes de la oxidación 

de sulfuro.

pH < 5,5 Indica la presencia de aluminio Intercambiable.

pH entre 7.8 y 8.2 Indica la presencia de alto contenido de CaCO3.

pH entre 5.6 y 7 indica las condiciones óptimas de pH para los cultivos
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Tabla 4. Rango de pH con respecto a los cultivos

pH (H2O)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Óptimo para la mayoría de cultivos

Suelos con mal drenaje y contienen 
sulfuro

Suelos húmedos forestales del Río San 
Juan

Suelos con pasturas en áreas sub 
húmedos

Suelos con pasturas en áreas semiáridos

Suelos volcánicos del Pacífico de Nica-
ragua

Suelos de altura con café en Apanas – 
Jinotega

Suelos con exceso de sales en forma de 
Ca++

Suelos con exceso de sales en forma de 
Na+

Fuente: Mendoza, R, B. 2014

En la gráfica 3, en la coordenada de la “x” el pH y en la “y” la saturación de bases. Según Navarro, 
G. 2003 la capacidad total de cambio de cationes corresponde a la cantidad máxima de cationes 
que el suelo puede fijar. Se expresa en Miliequivalentes por 100 gramo de suelos seco y se 
expresa por T. 
La suma de los cationes de cambio designado por S, significa la cantidad total de cationes 
alcalinos retenidos sobre el complejo absorbente, cuando se procede a su análisis, se expresa 
igualmente en meq/100 g de suelo seco. Por último el porcentaje de saturación de bases, o 
grado de saturación de cationes que se designa por V es el valor obtenido por:

V = (Sx100)/T

Gráfica 3. Relación del pH con respecto a la saturación de bases (v) (Fuente: Navarro G, G. 2003)
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b. Presencia de Aluminio intercambiable

Con el resultado del análisis de suelo aplicar los siguientes criterios para considerar al aluminio 
como un problema en el suelo.

• Un suelo, con valores superiores a 2 meq de aluminio intercambiable;

• Cuando el porcentaje de saturación de aluminio, en relación con los cationes intercambiables, 
es mayor que 25; 

• Si la relación (Ca+Mg+K)/Al es menor o igual que uno. 

• En cualquiera de estos casos es necesaria la implementación de algún correctivo con el fin 
de reducir el efecto tóxico del aluminio para las plantas (Instituto Colombiano Agropecuario, 
1992).

c. Tolerancia del cultivo a la acidez

Además de lo antes indicado con los resultados de los análisis de suelos podemos hacer 
el siguiente cálculo, y saber si los porcentajes de saturación de acidez del suelo son los 
recomendados para determinados cultivos, y razonar nuestra decisión de aplicar determinada 
enmienda (tomado de Molina, E. 1998).

La saturación de acidez es una medida del porcentaje del complejo de intercambio catiónico, 
que está ocupado por Al3+ y H+. Es el mejor criterio para diagnosticar problemas de acidez. 
Casi ningún cultivo soporta más de 60% de saturación de acidez y el valor deseable para la 
mayoría de las plantas oscila entre 10 y 25%.

En resumen, se puede indicar que los problemas de acidez aumentan cuando se presenta las 
siguientes condiciones del suelo:

% saturación de acidez= x 100
acidez (Cmol (+) /L 

CICE = [acidez + Ca + Mg + K] (Cmol (+) /L

De la gráfica 3 podemos deducir que:
• Los suelos totalmente desaturados presentan un pH inferior a 3.5
• Los suelos que tienen un pH aproximado a 4, les corresponde un valor V igual o inferior a 10.
• Los suelos con acidez media, es decir pH entre 4.4 y 5.5 pueden presentar valores de V= 25 

a 50
• Los suelos con pH 5.5 a 6.5 tendrán valor de V = 50 a 75
• Para un pH = 7 el valor de V se ubica entre 75 y 80
• Los suelos en los que su complejo coloidal se halla totalmente saturado de cationes, es 

decir V = 100 presenta valor de pH superiores a 7.5.
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Parámetros químicos Niveles
pH < 5.5

Acidez o Al intercambiable > 0.5 Cmol (+) /L.

Suma de bases (Ca + Mg + K) < 5 Cmol (+) /L

Saturación de acidez > 20%

Tabla 5.  Indicadores de acidez del suelo

Fuente: Bertsch, F1995

Fuente: Navarro, G, 2003. Citado por FAO/INTA  1989.

3.1.2 EVALUAR EL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES
Una característica importante de los suelos, que define su fertilidad es la cantidad, en porcentaje, 
de las cargas negativas que son neutralizadas por las bases intercambiables de Ca2+, Mg2+, 
K1+ y Na+. Con los resultados de los análisis de suelos se calcula la saturación de bases, para 
saber las deficiencias de bases con respecto al pH. A suelos más ácidos menor saturación de 
bases a mayor saturación de bases pH más alcalino. Este análisis ayuda a la decisión de aplicar 
encalado en determinado cultivo.

La capacidad de intercambio catiónico refleja la cantidad de cationes que pueden ser retenidos 
por los suelos, expresada en Miliequivalentes (meq)/100 g de suelo, aunque en la actualidad se 
utiliza la unidad Cmol/kg. A medida que la CIC es más elevada la fertilidad del suelo aumenta. 
Los iones contenidos en la solución del suelo pueden llegar a perderse en el agua de drenaje por 
la lluvia o riego. No ocurre eso con los cationes de intercambio.

Los cationes que integran la CIC deben estar comprendidos entre unos límites porcentuales 
establecidos, si se quiere que el suelo funcione adecuadamente. Estos límites son:

Deseable rango de cationes intercambiables

Textura CIC (meq/100 gr)
Arcilloso 40 -  70

Franco – arcilloso 30 -  50

Franco 15 -  35

Franco – arenoso 08 -  14

Arenoso 01 -  10

Materia orgánica > 85

Calificación CIC (meq/100 gr)
Muy baja < 5

Baja 5 -  15

Media 15 -  25

Alta 25 -  40

Muy alta > 40

Tabla 6. Capacidad de intercambio catiónica por textura y rangos de calificación
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a. Determinación de la saturación de bases de suelos
La saturación de bases representa el porcentaje de los sitios de intercambio en el suelo ocupados 
por los iones básicos Ca, Mg, Na y K. La diferencia entre ese número y 100 es el porcentaje de 
los sitios de intercambio ocupados por cationes ácidos como el Aluminio e Hidrogeno. En la 
mayoría de las situaciones, una saturación con bases relativamente alta (>60%) es deseable. 
El pH del suelo aumenta a medida que aumenta el porcentaje de saturación de bases, con 
saturaciones de base del 70% al 80% que representan suelos con pH >6.0. 

% V = x 100
∑ (Ca + Mg + K + Na)

CIC

% Saturación de bases de los suelos Valoración
< 35 % Bajo

35 a 50% Medio

> 50% Alto

Tabla 7. Rangos de saturación de bases del suelo

b. Porciento de calcio intercambiable

% de Ca intercambiable = (Ca (Cmol.kg-1)/CIC) x 100

c. Porciento de Magnesio intercambiable

% de Mg intercambiable = (Mg (Cmol.kg-1)/CIC) x 100

d. Porciento de Potasio intercambiable

% de K intercambiable = (K (Cmol.kg-1)/CIC) x 100

Tabla 8. Rangos de porcentajes de saturación de bases del Calcio

Tabla 9. Rangos de porcentajes de saturación de Magnesio

% Saturación de Calcio Valoración

> 76 % Usualmente solo aplicaciones de mantenimiento son 
necesarias

60 a 75% Niveles intermedios

< 59% Dosis relativamente altas son necesarias

% Saturación de Magnesio Valoración
> 25 % Usualmente solo aplicaciones de mantenimiento son 

necesarias

05 a 25% Niveles intermedios

< 5% Dosis relativamente altas son necesarias
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Tabla 11: Podemos clasificar suelos según su PSI en:

PSI EVALUACIÓN DEL SUELO
< 7 No sódico

7-15 Ligeramente sódico

15-20 Moderadamente sódico

20-30 Fuertemente Sódico

> 30 Extremadamente sódico

e. Porciento de Sodio intercambiable
Sodio (Na) no es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, pero es importante 
para el diagnóstico de suelos que pueden tener problemas por las altas cantidades de sodio. En 
suelos con altos niveles de sodio, el agua de riego también puede ser alta en sodio o el suelo 
puede contener depósitos naturales de este elemento. Las concentraciones de sodio en el suelo 
no se reportan en los resultados, pero se expresan como porcentaje de Na intercambiable en la 
CIC. 
Cuando el sodio intercambiable estimado supera el 15%, el suelo se considera “sódico,” pero los 
problemas de producción de cultivos pueden ocurrir a niveles más bajos. Porcentajes de sodio 
intercambiable <5% generalmente causan muy pocos problemas.
La concentración en sodio se puede medir, bien en la solución del suelo o bien en el complejo 
de cambio. En el primer caso se denomina relación de adsorción de sodio (RAS) y en el segundo 
hablamos del porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y se expresa en la siguiente ecuación.

% de Na intercambiable (PSI) = (Na (Cmol.kg-1)/CIC) x 100
Dónde: 

• PSI: Por ciento de Na intercambiable 
• Na: Sodio intercambiable dado en el análisis de laboratorio en ppm o en meq/100 gr o 

Cmol/Kg
• CIC: Capacidad de intercambio catiónico (Cmol/kg)

• Cmol/kg = ppm si este valor es dado en ppm o mg/kg de suelos

En la tabla 11 se puede observar la clasificación de los suelos en base a los valores de PSI, para 
lo cual se consideran como óptimos una concentración de sodio menor del 15%

El principal efecto de una elevada sodicidad es la rotura de la estructura física del suelo (figura 3), 
llegando a sellarse los poros por donde se mueve la solución del suelo con todos los nutrientes. 
Esto conlleva una falta de aireación, un encharcamiento e incluso un colapso del suelo. Esta 
falta de aireación y/o encharcamiento puede producir una asfixia radicular del cultivo afectando 
el rendimiento en primer lugar y pudiéndose llegar a la muerte de la planta.  

Fuente: Massoud (1971)

Tabla 10. Rangos de porcentajes de saturación del Potasio

% Saturación de Potasio Valoración
> 6 % Usualmente solo aplicaciones de mantenimiento son 

necesarias

2 a 6% Niveles intermedios, algunos cultivos con alta demanda de K 
necesitan entre 10 a 20% más de la dosis de mantenimiento.

< 2% Dosis relativamente altas son necesarias



19

Suelo con buena estructura (no sódico) Suelo con mala estructura (sódico)

Grafica 4: Efectos de la sodicidad en la estructura y el sellamiento del suelo. (Sonon et al. 2014)

La tabla 12 presenta cuales son los principales cultivos que son suceptibles a diversos niveles 
de sodio en el suelo.
Tabla 12. Tolerancia de los cultivos a PSI (por ciento de Na intercambiable)

3.1.3 EVALUAR PROBLEMAS POR SALINIDAD
Este parámetro es importante analizarlo en zonas definidas (Ejemplo: Valle de Sébaco), ya que 
el contenido de sales de un suelo o de la solución nutritiva, es determinante en la nutrición de 
los cultivos. Las sales pueden ocasionar diversos problemas en el suelo y los cultivos. Uno de 
estos problemas es que afecta las relaciones hídricas de un suelo, es decir, entre mayor sea la 
concentración de sales, menor será el agua disponible para la planta y mayor será el esfuerzo de 
éstas para absorber el agua, dedicando su energía en este proceso y no en su desarrollo y por 
tanto afecta su producción.
Los principales cationes y aniones que componen las sales solubles que dan lugar a la salinidad 
del suelo son:
• Cationes: sodio (Na+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+),  potasio (K+).
• Aniones: cloruro (Cl-), sulfato (SO42-), nitrato (NO3-), bicarbonato (HCO3-).
La salinidad se mide mediante el parámetro de la conductividad eléctrica (CE). El manejo de CE 
es determinante, tanto en cultivos en suelo como en cultivos hidropónicos (Método utilizado 
para cultivar plantas usando soluciones minerales).

PSI Tipo de cultivo 
afectado Cultivos afectados % reducción en 

rendimientos

2 a 10 Extremadamente 
sensitivos

Frutales, aguacate, yuca, 
cítricos, banano

Más del 50%

10 a 20 Sensibles Frijol, caña de azúcar 25 a 50%

20 a 40 Moderadamente 
tolerantes Pastos, arroz > 50%

40 a 60 Tolerantes Tomate, remolacha 25 a 50%

> 60 Muy tolerantes Algunos pastos > 50%
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Generalmente con los resultados de los análisis de suelos no hemos tenido problema de 
salinidad en una 99%. Sin embargo, esto no escapa en los valles de Sébaco, Malpaisillo, Jalapa 
y Malacatoya.

Interpretación de la salinidad del suelo por dos métodos

Calificación 1:1 Extracto EC (mmhos/
cm)

Pasta Saturada ECe 
(mmhos/cm)

Bajo (No-salino) 0.01-0.45 0.0-2.0

Bajo (Ligeramente salino) 0.45-1.5 2.1-4.0

Mediano (Moderadamente salino) 1.51-2.9 4.01-8.0

Alto (Fuertemente salino) 2.91-8.5 8.01-16.0

Muy alto (Muy fuertemente sali-
no) >8.5 >16.0

Tabla 13. Interpretación de la salinidad del suelo usando dos métodos

3.1.4 EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE NITRÓGENO Y FOSFORO
Con los resultados de los análisis de suelos se puede analizar a profundidad la disponibilidad de 
Nitrógeno y Fosforo (ver el método de extracción utilizado en el laboratorio). Podemos comparar 
tanto con los rangos del mismo laboratorio como relacionarlos con niveles críticos o demanda 
de los cultivos para deducir si estos nutrientes son deficitarios o abundantes para suplir las 
necesidades de nutrientes. En muchos casos se utilizan métodos que son propios para una 
zona o país determinado. Un análisis rápido es con la propuesta de los niveles de laboratorio y 
los resultados de los análisis para identificar qué tipo de condición tiene el suelo con respecto 
al Nitrógeno y el Fosforo, para la cual LAQUISA ya definió rangos indicados en el cuadro 14.

Elementos Unidad Bajo Medio Alto
MO % 2 4 >4

Fosforo ppm 10 20 >20

Tabla 14. Rangos de la Materia orgánica y fosforo utilizados por LAQUISA.

Según LAQUISA un suelo con 2 %, 4% y mayor 4% contienen 40 N kg/ha BAJO, 80 kg N/Ha MEDIO 
y más 80 kg N/Ha ALTO, considerando una densidad aparente de 1 gr/cm3 y una profundidad de 
muestreo de 0.2 m. Se diagnosticó que hay problema de oferta de nutrientes en el suelo, cuando 
se hace con respecto a lo que demanda el cultivo.

La principal fuente de Nitrógeno es la materia orgánica (95% Orgánico y un 5% Inorgánico) 
considerando como su capacidad para suministrar todos y cada uno de los nutrientes que 
necesitan las plantas en cada momento, en la cantidad necesaria y en forma asimilable. En 
base a esta definición y dado que, según el método de extracción utilizada, encontramos en 
los suelos analizados diferentes rangos de contenido para un solo nutriente, la cual es muy 
importante considerarlo en el momento del análisis de resultados (ver cuadro 14 y 15).

Fuente: LAQUISA, 2015.
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El fósforo normalmente presente en los suelos no es aprovechable por las plantas debido a su 
gran insolubilidad; que el elemento para que pueda ser asimilado, es necesario que se encuentre 
como PO4H2-ó PO4H2-en la disolución del suelo. En consecuencia, el mantenimiento de una 
adecuada concentración de fósforo en éste será condición indispensable para que la las plantas 
adquiera su desarrollo satisfactorio. El ion fosfato varía con el pH de la disolución. Entre los 
límites de pH 4 y 10 que presentan los suelos, existen tres formas de ortofosfatos PO4H2, 
PO2H2- y PO43-. 

Elemento
Nitrogeno 
(N-NO3)

Fósforo (P) Potasio (K)

El método de 
extracción Bray Olsen Acetato de Amonio

Bicarbonato 
de Amonio- 

DTPA

Unidades ppm ppm ppm meq/100g ppm ppm

Bajo <10 <20 <15 <0.45 <175 <60

Adecuado 10-20 20-40 15-25 0.45-0.7 175-280 61-120

Alto 20-30 40-100 >25 0.7-2.0 280-800 121-180

Excesivo >30 >100 >2.0 >800 >180

Tabla 15. Niveles de Nitrógeno, Fosforo y Potasio en dependencia del método de extracción.

Fuente: Smart Fertilizer, 2015.

Cuando el pH es bajo, la forma monovalente tiende a dominar, y su concentración es máxima 
a pH 4 y mínima a pH 9. Lo contrario ocurre con la divalente, que empieza a aparecer a pH 4 y 
alcanza su máximo a pH 9, los dos iones están equilibrio a pH 7. El fosforo se puede determinar 
rápidamente con los niveles propuesto por el laboratorio y los resultados de los análisis, de igual 
manera se puede hacer conociendo los niveles críticos de un cultivo.
Ejemplo con niveles críticos para maíz; requiere 12 ppm de P y el análisis tiene como resultados 
8 ppm, este cálculo es 12 ppm – 8 ppm = 4 ppm, significan 8 kg/Ha de P, equivalente a 12.4 lbs/
mz, equivalente a 28.5 P2O5 lbs/mz en forma de fertilizantes. De igual manera se puede hacer 
con la demanda de fosforo de un cultivo vs la oferta del suelo.
Los valores y rangos que se presentan no son de ninguna manera absolutos. El objetivo es 
que usted utilice este documento para obtener una mejor comprensión de los números y los 
términos utilizados en los informes de las pruebas de suelo para la mejor toma de decisión.

Tabla 16. Niveles críticos de maíz y frijol

Nutrientes
Nivel criticó

Maíz Frijol

pH 5.5 - 7

MO (%) 3.5 3.5

P (ppm) 12 10

K (meq/100 g s) 0.4 0.3

Ca(meq/100 g s) 6 7

Mg(meq/100 g s) 4 3

Fe (ppm) 15 15

Cu (ppm) 6 4
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Fuente: FAO, 1986.

3.1.5 EVALUAR RELACIONES ENTRE BASES CA, Mg, K
Otro aspecto muy importante en la interpretación de los resultados de los análisis de suelos es 
el equilibrio del suelo influye en la absorción de los cationes, ya que se establecen sinergias y 
antagonismos entre los elementos para que la planta  los absorba. Por eso, tan importante es 
conocer las cantidades de cationes y porcentajes, como las relaciones entre los mismos, cuando 
hacemos un análisis de suelo para conocer el equilibrio del mismo con su relación a la planta.
Las unidades para determinar las relaciones son meq del catión/100 gramos (en algunos sitios 
se expresa como Cmol (+)/Kg, que es lo mismo). En unidades del Sistema Internacional (S.I.) se 
debería de expresar como cantidad de carga por unidad de masa de suelo (Cmol (+)/Kg), aunque 
el valor es el mismo que los meq/100 g, que es la unidad que se ha utilizado tradicionalmente.
Con los análisis de suelos se hacen las siguientes relaciones y se comparan con los estándares 
de un suelo balanceado. Las bases de intercambio se determinan por extracción con acetato 
de amonio y analizadas por absorción atómica. Las diferentes categorías de disponibilidad se 
señalan a continuación:

Nutrientes
Nivel criticó

Maíz Frijol

Zn (ppm) 6 4

Mn (ppm) 8 8

B (ppm) 0.3 0.4

S (ppm) 10 10

Tabla 17. Porcentajes de cationes en la capacidad de intercambio catiónico (CIC)

Relación Calcio: Magnesio (Ca / Mg).

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), 2010
* CIC: capacidad de intercambio catiónico. 

Estos cationes interactúan entre sí, por lo tanto, deben encontrarse en determinadas relaciones, 
como las que se indican a continuación.

Un exceso de calcio (Ca) intercambiable puede interferir la absorción del magnesio (Mg) y del 
potasio (K). Si la relación Ca/Mg, expresados ambos en Cmol (+)/kg, es mayor de 10, es posible 
que se produzca una deficiencia de magnesio. La relación óptima Ca/Mg es alrededor de 5.

Cationes % del Catión en la CIC*

Calcio (Ca) 65 a 80 % de la CIC

Magnesio (Mg) 10 a 20 % de la CIC

Potasio (K) 3 a 8 % de la CIC

Sodio (Na) 0 a 3 % de la CIC

Tabla 18. Relación Ca/Mg y sus calificaciones

Relación Ca/Mg Valoración

<1 Deficiencia de calcio

Entre 1 y 2 Bajo nivel del calcio respecto al magnesio

Entre 2 y 5 Ideal

>5 Deficiencia de magnesio
LAQUISA, 2015, considera la relación Ca/Mg bajo 2 y de 5 alto, todo expresado en Cmol/kg, el rango ideal coicide con la tabla 17 entre 2 a 5.
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Relación Potasio: Magnesio (K/Mg).

Relación Magnesio:Potasio (Mg/K)

Tabla 19. Relación Mg/K y sus calificaciones

La relación K/Mg debe estar comprendida entre 0,2 y 0,3. Si esta relación es mayor de 0,5 pueden 
producirse deficiencias de magnesio por efecto antagónico de potasio. En cambio, si la relación 
es de alrededor 0,1, se puede producir una deficiencia de potasio inducida por el magnesio. 

LAQUISA, 2016. Define la relación Mg/K como bajo a valores menores de 2.5 y alto a valores 
mayores a 15, coincidente con lo indicado en el cuadro 19.

Relación Mg/K Valoración

<1 Deficiencia de magnesio

Entre 1 y 3 Aceptable

3 Ideal

Entre 3 y 18 Aceptable

>18 Deficiencia de potasio

De igual manera la mayoría de los autores indican que los valores normales de esta relación 
estarían entre 2,5-15. Según otros autores puede desarrollar la deficiencia de Mg cuando la 
relación K/Mg es superior a 3 (o a la inversa Mg/K es inferior a 0,3). 

Según J. Hidalgo Togores (2006), para viñedo las relaciones normales de K/Mg son de 1 a 
7, existiendo una carencia de magnesio a partir de 10 (ténganse en cuenta que considera la 
relación al revés (K/Mg) y no Mg/K).

Relación Ca/K

Algunos autores consideran el valor adecuado en el entorno de 20 e incluso otros autores lo 
consideran en el rango de 10-40. En el caso de LAQUISA, 2015. Indica como valor bajo menor de 
5 y alto a valores mayores que 25.

Relación (Ca + Mg)/K
Otra relación a considerar dentro del balance de las bases, esto se tiene que hacer y tener 
mucho cuidado con las cantidades de potasio al momento de fertilizar.

Relación Ca/K Valoración

<30 Adecuado

>3 Deficiencia de potasio

Relación (Ca + Mg)/K Valoración

<40 Adecuado para el potasio

>40 Deficiencia de potasio

Tabla 20. Relación Ca/K y sus calificaciones

Tabla 21. Relación (Ca + Mg)/K y sus calificaciones
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En el caso del laboratorio LAQUISA, 2015. Considera bajos a valores menores de 5 y alto a 
valores mayores de 40, en síntesis el rango ideal sería de 5 a 40.
Relación (Ca+Mg+K)/Al
El resultado del análisis de suelo de esta relación nos indica los potenciales problemas que 
puedan existir con el aluminio. En caso de existir problema se debería de encalar para subir el pH.

Relación (Ca+Mg+K)/Al Valoración

<1 Adecuado para el potasio

>1 Deficiencia de potasio

Tabla 23: Resultados de laboratorios en análisis de cationes.

Catión N P Ca Mg K Na H Al CIC

Unidad de 
medida Cmol/kg

Contenido 0.22 0.2 10 3 1 1 1 4 20

Tabla 22. Relación (Ca+Mg+K)/Al y sus calificaciones

3.1.6 EJEMPLO DE CÁLCULO:

1) Determinación del porcentaje de Saturación de Acidez (H y Al)

% saturación de acidez= x 100
(Acides total (cmol/kg)

(CIC (cmol/kg)

% saturación de acidez= = 25% Saturación ácida, está en el rango 
deseable

x 100
5 Cmol/kg

20 Cmol/kg

2) Determinación del porcentaje de Saturación de Bases (V)

% saturación de acidez= x 100
(Bases total (cmol/kg)

CIC (cmol/kg

% saturación de bases (V)=   =75%, alto, según los rangos indicadosx 100
15 Cmol/kg

20 Cmol/kg

3) Determinación del porcentaje de Saturación de Sodio

% saturación de sodio= x 100
Sodio total (cmol/kg)

CIC (cmol/kg)

PSI de Na = = 5 altamente sensitivox 100
1 Cmol/kg

20 Cmol/kg

4) Determinación del porcentaje de Saturación de Aluminio

% saturación de aluminio= x 100
Aluminio total (cmol/kg)

CIC (cmol/kg)

% Sat Al =  = 20 %. Está en el límite del rango permitido.x 100
4 Cmol/kg

20 Cmol/kg
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5) Determinación de la relación entre cationes

3.1.7 ORDENAR JERÁRQUICAMENTE LOS PROBLEMAS

Una vez realizado los respectivos cálculos sobre las condiciones químicas de los suelos, 
e identificado los posibles parámetros que se encuentran alterados, procederemos a la 
clasificación de estos parámetros ordenándolos de base a la importancia que tienen estos para 
garantizar éxitos en las cosechas que se establecerán.

Hemos considerado cincos criterios para calificar los parámetros, 

CRITERIOS A EVALUAR GRADO IDENTIFICADO

PROBLEMAS DE ACIDEZ:

Nivel de pH Neutrales (5.6 -7)

Aluminio intercambiable Menor de 2 meq/100gr

% saturación de acidez 25%, rango deseable

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES 75%, rango deseable

PROBLEMAS POR SALINIDAD
% de Na intercambiable

Menor del 10 %, No hay problema

DISPONIBILIDAD DE NITRÓGENO Y FOSFORO Adecuado

RELACIONES ENTRE BASES Ca, Mg, K Adecuado

En conclusión, vamos a suministrar los nutrientes que extraen los cultivos, sin utilizar enmiendas.

Ca/K 10/1 10  Adecuado

Ca/Mg 10/3 3.33  Adecuado

Mg/K 3/1 3  Adecuado

(Ca+Mg) /K 10+3/1 13  Adecuado

Catión Unidad de medida Contenido

Ca

Cmol/kg

10

Mg 3

K 1

Na 1

H 1

Al 4

CIC 20
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Tabla 24. Hoja de niveles de contenido de nutrientes en suelos del occidente de Nicaragua

Laboratorio LAQUISA
NIVELES

Bajo
(Menor o igual que)

Medio Alto Muy alto

Nombre Símbolo Unidades Rango

Materia orgá-
nica

M.O (%) 0.61-1.8 1.81-3.0 3.1-4.2 >4.2

Nitrógeno N (%) 0.033-0.095 0.096-0.158 0.159-0.221 >0.222

Fósforo P ppm 0-10 11 a 20 21-30 31-40

Potasio K meq/100 g <0.2 0.3-0.6 0.6 >0.6

Calcio Ca meq/100 g <4 4-20, 20-36 >36

Magnesio Mg meq/100 g <2 2.1-10 >11 >18

Hierro Fe ppm <10 11-100 100 >100

Cobre Cu ppm <2 3.0-20 >20

Zinc Zn ppm <3 3.1-10 >10

Manganeso Mn ppm <5 6.1-50 >50

Azufre S ppm <20 21-36 >36

Boro B ppm <0.2 0.3-0.6 >0.6

Molibdeno Mo ppm <0.1 0.5

Conductividad 
eléctrica *)

CE µS /cm 300-800

Ca+Mg/K 10 10.1-40 40

Ca/Mg 2 2.1-5 5

Ca/K 5 5.1-25 25

Mg/K 2.5 2.6-15 15

Acidez pH

Ácido Ligeramente 
Acido Neutro

4.65-5.5 5.65-6.8 6.85-7.2

Ligeramente 
Alcalino Alcalino Muy 

alcalino

7.25-8.4 8.45-9.4 >9.4

Ejemplo de ello: ___________________________________
Emitida en 2001

IV. INTERPRETACIÓN UTILIZANDO TABLAS DE LABORATORIOS
Esto se requiere que los resultados de los análisis de suelo obtenidos del laboratorio sean 
revisados primeramente en sus unidades de medidas, y que estas sean las mismas unidades 
en las tablas de interpretación emitidas por el laboratorio donde se obtuvieron los resultados del 
análisis de las muestras de suelo.
Un modelo de ello es la tabla de interpretación emitida por el laboratorio LAQUISA hace más de 
15 años, la cual nos servirá de ejemplo para el ejercicio de la interpretación basado en el uso de 
dicha tabla.
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Tabla 25: Resultados de análisis de suelo en comunidades de León.

Comuni-
dades

Ph MO Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio

(%) (ppm) (meq/100gr)
León - Las 
Brisas

6.3 3.6 0.18 29.6 1.79 10.98 3.74

León 6.4 2.2 0.11 28.0 1.55 6.76 2.62

Rango nor-
mal

5.6– 6.8 1.9-4.2 0.10-0.21 11-20 0.3-0.6 4.1-20 2.1-10

Categoría Ligeramen-
te Ácido Medio Medio Alta Alto Medio Medio

La tabla 25 nos presenta un consolidado de los análisis químicos realizados a las muestras 
en estudio. En base a los resultados podemos decir que el suelo de la finca en Las Brisas y la 
ubicada en León se encuentra ligeramente ácidos, es decir entre los rangos establecidos de 5.6 
– 6.8.

Los datos obtenidos en pH nos muestran valores entre 6.3-6.4, que significa que la mayoría de 
los nutrientes en los suelos analizados se presentan de forma asimilable para las plantas. Según 
Arias Jiménez (2001), la mayor disponibilidad de nutrientes la encontramos en los rangos de pH 
entre 5.5 y 7, lo que indica que tenemos en general suelos con muy buen pH, el cual les permite 
tener una buena disponibilidad de nutrientes para los diversos cultivos.

El contenido de materia orgánica se encuentran en la categoría media, lo que expresa que se 
debe de tener cuidado a la hora de la planificación de la fertilización de los cultivos, tratando de 
suministrar cantidades de materia orgánica reciprocas a la producción de biomasa obtenidas 
por las cosechas. El nitrógeno (N) es uno de los principales macro elementos para la nutrición 
de los cultivos y dependen directamente del contenido de materia orgánica presente en el suelo. 

En la tabla 25, se observa que el nitrógeno presenta valores de 0.11- 0.18 %, es decir que su nivel 
es considerado medio. Según estudios realizados en suelos con clima tropicales por Fassbender 
en 1987, el porcentaje de nitrógeno en los suelos de estudio varia de 0.02 % a 0.4 %.

El fósforo (P) tiene una gran influencia en la primera fase de crecimiento de las plantas. Las 
plántulas se nutren del fósforo acumulado en la semilla, pero cuando se agota esta reserva 
ha de tomarlo del suelo (Guerrero Andrés 2000). En la tabla 25 el elemento (P) tiene valores 
altos, de los establecidos como contenido óptimo (20 ppm), según la tabla de interpretación de 
LAQUISA.

El potasio (K) es un elemento indispensable en la fisiología de las plantas, está íntimamente 
relacionado con los coloides de arcilla (Arias Jiménez 2001), en la tabla 25 nos muestra 
unos valores entre 1.79 - 1.55 meq/100gr de suelo, que según los rangos establecidos son 
considerados suelos muy alto contenido en potasio.

La mayoría los parámetros químicos evaluado se encuentran en los niveles medios de 
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contenidos, según la tabla de interpretación de LAQUISA. Presentándose en los casos de Fósforo 
y Potasio que se encuentran en los niveles altos. Esto nos indica que los suelos muestreados 
tienen un grado de fertilidad media, por lo cual se deberá de realizar medidas de mejoramiento 
y conservación de la fertilidad actual de estos suelos.

En el caso de las bases prestar atención a la relación Ca/K, ya que siempre tenemos cantidades 
altas de ambas y se considera que no hay problemas, sin embargo, estos deben estar en balance 
para lograr una mayor eficiencia. 
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V. INTERPRETACION DE CONTENIDO DE NUTRIENTES 
BASADOS EN LOS ANALISIS DE SUELOS.
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Tabla 26. Conversiones de unidades

Unidad dada Unidad buscada: Factor Operación
% Ppm 10,000 multiplicación

Ppm mg/100 gr. 0.1 multiplicación

Ppm % 10,000 División

µg/ gr. mg/100 gr. 10 División

1 meq Gramos 1,000 División

Tabla 27. Equivalencia o igualdad de unidades

1 ppm = µg/ml = µg/ gr. = mg/Kg.
% = gr/100 gr. Kg./100 Kg. 10,000 ppm

1 ppm = Kg/1,000,000 kg

1ha 10,000 m2 1.4308 Mz

1 t 10,000 Kg. 106 gramos

1 cm2 10-4 cm2

1 mg 1,000 µg

1 Kg. 1000 gr. 2.205 lb.

1 m3 106 cm3

1 ml 1 cm3 10 -6 m3

1 gr/cm3 = 1 t/m3

V. INTERPRETACION DE CONTENIDO DE NUTRIENTES BASADOS EN 
LOS ANALISIS DE SUELOS.
Otra forma de interpretar los resultados de análisis de suelos es haciendo los cálculos para 
conocer la oferta de nutrientes de suelos vs los requerimientos, de manera que se puede 
entender cuanto nutriente se debe suministrar al suelo. Se expresan en unidades de medidas 
del laboratorio, por esto se transforman estas unidades químicas en unidades de peso por área 
agrícola donde se realizó el muestreo. Para esto se requieren los cálculos tanto de los factores 
de conversión como las equivalencias siguientes.
Factores de conversión:
Se utilizan para pasar una unidad de medida determinada en otra unidad de medida buscada.

1) DETERMINACIÓN DEL PESO DE UNA HECTÁREA (ÁREA DE MUESTREO).
Volumen de Suelo 
Cuando se habla de un volumen de suelo a nivel de campo se entiende el volumen de suelo “in-
situ” y a nivel de laboratorio se entiende el volumen de la pasta saturada de suelo, es decir una 
vez eliminados los vacíos grandes y saturado con agua los poros pequeños. Para poder calcular 
el peso de una hectárea es necesario conocer la extensión de la hectárea en m², la capa  arable 
(m), y la densidad aparente del suelo (ton/m3).
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1 ha = Área (m2) X Profundidad de la muestra (m) X Da (t/m3)

a. TRANSFORMAR %  A Kg/ha

b. Contenido de Nitrógeno en base al contenido de Materia orgánica (t/ha)

Ejemplo 1:
Profundidad de muestreo   = 20 cm = 0.20 m
1 ha = 10,000 m2
Da =  1.4 gr/cm3 = 1.4 t/m3
1 ha =  (10,000 m2 X 0.2 m) X (1.4 t/m3)
1 ha =  2000 m3 X (1.4 t/m3)
1 ha =  2800 t de suelo = 2,800,000 kg de suelo

2) CONTENIDO DE NUTRIENTES EN UNA HECTÁREA.
Las cantidades de nutrientes disponibles en el suelo para los cultivos son básicas para las 
recomendaciones de dosis de materiales fertilizantes a ser aplicados. Los resultados de 
análisis cuantitativos de muestras de suelos en los laboratorios se expresan en cualquiera de 
las siguientes unidades, las cuales pueden ser transformadas entre sí.

• Porcentajes (%): es una relación peso/peso y expresa la cantidad de partes de un 
determinado componente del suelo por cada cien partes de suelo

• Partes por millón (ppm): es una relación de peso / peso y expresa la cantidad de partes de 
un determinado nutriente que existe en un millón de partes de suelo.

• Miliequivalente por cien gr de suelos (me/100 gr de suelos): expresa la relación entre el 
peso atómico de un nutriente en miligramo dividido entre sus valencias electrónica por 
cada mililitro de suelo.

Considerando que la materia orgánica en su composición tiene aproximadamente 5% Nitrógeno 
y 2% de Nitrógeno se mineraliza en el suelo, se puede determinar el contenido de nitrógeno en 
el suelo, en base al contenido de materia orgánica, proceso de cálculo: 
Contenido de MO 61.16 t / ha, equivalen el 100%

Esto se hace para los contenidos de Materia Orgánica y Nitrógeno expresados en porcentaje 
y transformarlos en Kg/ha. Proceso de cálculo, donde el peso del área equivale 100 porciento.
Información dada:
Contenido de MO = 2.2 %
Peso del hectárea = 2800 t

2800 t= 100%
X =                  2.2%

X= 2800 x2.2
100

X = 61.60 t MO/ha
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c. TRANSFORMAR ppm          a           Kg/ha

Para transformar las unidades de medida de ppm, debemos saber su equivalencia: 1 ppm es 
igual a tener 1 mg/kg, así mismo 1 kg = 1,000,000 mg. En base a ello, podemos emplear una 
regla de tres para la operación matemática.

Contenido de Fósforo = 28 ppm = 28 mg/kg
Peso de la hectárea: 2800 t = 2,800,000 kg
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d. TRANSFORMAR meq/100 gr     a         Kg/ha

Para la transformación de la mili equivalente, es necesario conocer el peso atómico de los 
nutrientes dividido por su Valencia, para su peso equivalente en mg.
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Nutriente Peso atómico Valencia Peso de un mili 
equivalente(mg)*

Calcio 40.08 2 20.04

Potasio 39.10 1 39.10

Magnesio 24.305 2 12.1525

Sodio 22.989 1 22.989

Azufre 23.06 2 11.53
*) Significa que un mili equivalente del Ca es 20.04 mg

El siguiente ejercicio muestran el procedimiento para poder transformar el contenido de calcio 
expresado en: meq/100 gr, los cuales deberán transformarse en kg por hectárea

Peso ha = 2800t
Equivalencia del Ca: 20.04 mg
Contenido de Ca en el suelo = 6.76 meg /100gr

2800 t100%
X0.1352

X = 378.56 t/ ha

0.1352 gr de Ca / 100 gr de suelo (gr / 100gr = %)

1.00 meq de Ca  → 20.04 mg
6.76 meq de Ca  →	 X

X = 135.2 mg = 0.1352 gr

Tabla 28: Resumen de los cálculos realizados:

Comunidades
Da MO Nitrógeno Fósforo Potasio

gr/cm3 (%) (ppm) (meq/100gr)

León

1.4 2.2 0.11 28.0 1.55

Kg/ha N kg/ha t/ha

3, 080 N total 61.60 mineralizable 78.4 378.56

X= 
6.76 meq de Ca x 20.04 mg

1 meq de Ca



VI. ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES 
DE FERTILIZACIÓN.
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Tabla 29: Demanda nutrientes por cultivos

Cultivos
Rendimiento

(ton/ha)
N P2O5 K2O Mg O S

Maíz 3.5 85 35 70 30 20

Arroz de 
secano 4 60 30 80 15 8

Sorgo 2.5 70 30 60 25 15

Yuca 15 60 40 125 20 10

Papa 40 175 80 310 40 20

Pepino 40 70 50 120 60

Cebolla y Ajo 35 120 50 160 15 20

Tomate 50 140 65 190 250 30

Frijol 1.5 80 30 60 25 20

Maní 2 170 30 110 20 15

Soya 3 220 40 170 40 20

Cacao 1 40 15 90 10

Café 1.5 120 30 130 20 30

Tabla 30: Demanda de nutrientes por cultivos

Cultivo Rendimiento 
(ton/ha)

Nutrientes

N P2O5 K2O
Arroz (granza) 4 60 30 60

Algodón 3 100 35 90

Banano – Plátano 8 40 10 120

Caña de Azúcar 60 75 40 130

Frijol 1.5 80 30 60

Maíz 3.5 85 35 70

Maní 1.5 80 15 40

VI. ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN.
Las recomendaciones de fertilización parten del análisis previo de los resultados de los análisis 
de suelos, y para esto se consideran la demanda de los nutrientes por cultivos, la oferta de 
nutrientes del suelo y la eficiencia de los nutrientes principales. A previo tenemos de todo este 
proceso hacer un  análisis bien preciso como se indica en el acápite III.  
6.1. Demanda de nutrientes por los cultivos
Estudios de IPNI, 2014 y Quintana, O. 1986., presentado en las tablas 24 y 25 las demanda de 
diferentes cultivos en formas de fertilizantes, dichos datos son consistentes y referenciales 
para considerarlos en la determinación de las dosis de fertilización.
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Cultivo Rendimiento 
(ton/ha)

Nutrientes

N P2O5 K2O
Sorgo 2.5 70 30 60

Tabaco (curado) 1.5 110 25 150

Yuca 15 60 40 125
Fuente: Quintana, O. 1986

Fuente: IPNI, 2015

6.2. Oferta de nutrientes del suelo

La oferta de nutrientes depende de la precesión y representatividad de las muestras y por 
consiguiente de la calidad del laboratorio.

6.3. Eficiencia de uso de los nutrientes

Tabla 31: Oferta de nutrientes del suelo de forma elemental (Da 1.4 gr/cm3, 0.20 m profundidad).

Comunidades 
MO N P K Ca Mg

(%) (ppm) (meq/100gr)

León

2.2 0.11 28 1.55 6.76 2.62

t/ha kg /ha t/ha kg /ha

61.60 61.60 78.4 1,690 378.6 890

lb/mz

95.50 121 2,619 586,830 1,379

qq/mz

1.00 1.2 26.2 5,865.8 13.8

N P2O5 K2O CaO MgO

Factor 2.29 1.20 1.39 1.65

1.00 2.76 31.44 8152 22.77

Tabla 32: Eficiencia del uso delos nutrientes

Nutrientes % eficiencia en decimales
Nitrógeno (N) 50 0.5

Fosforo (P) 25 0.25

Potasio (K) 60 0.6

Calcio (Ca) 60 0.6

Magnesio (Mg) 60 0.6
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6.4. Estimación de dosis de fertilización (fuentes inorgánicas)
El cálculo de las dosis debe considerar cuanto vamos a utilizar de la reserva del suelo, generalmente no 
deberíamos sacar todo. Se consideran los 12 meses del año, se divide el total del nutriente en forma de 
fertilizante entre los meses del año, y se multiplica por 4 (periodo aproximado del maíz, 4 meses) similar 
a ciclo vegetativo del cultivo, 

Dosis de Fertilizantes=
Ef

(Dc-Cs)

Tabla 33: Ejemplo de resumen de los cálculos realizados

Nutrientes en forma de fertilizantes

Estimación de producción N P2O5 K2O CaO MgO

Maíz 55 - 60qq/mz
Demanda del cultivo (lbs/mz)

131 55 108 30

Contenido en el suelo (lbs/mz)

Extracción nutriente en 4 meses
(33/12 = 2.75;  2.75 * 4 = 11 lbs/mz

33 92 262 190

11 30 87 63

Eficiencias

0.50 0.25 0.60 0.60

Dosis N = (131-11)/0.5 = 240 lb N/mz
Dosis (lbs/mz)

240 100 35 -55

Dc = Demanda del cultivo (kg/ha)
Cs = Contenido del suelo (kg/ha)
Ef = Eficiencia del fertilizante (%)

6.5. Recomendación a partir del análisis de suelos y la demanda del cultivo.
Lo que se necesita aplicar de nutrientes en forma de fertilizantes al maíz es lo siguiente;
• 240 lbs N
• 100 lbs P2O5 
• 35 lbs K2O

Total de nutriente es 375 lb
Recomendación de fertilizantes comerciales:
Si se requiere 375 lb de un completo(3.75 qq/mz) = Disponible es: FertiMaíz 12 - 24 -10

Determinar la cantidad de nutrientes necesario para cubrir la demanda de 375 lb:
0.12 * 375= 45 lbs N / mz
0.24 * 375 = 90 P2O5 lbs/ mz
0.10 * 375= 37.5lbs de K2O /mz
Dado que se requiere de 240 lb de Nitrógeno, y con el completo solo se cubre 45 lb, es necesario 
utilizar:VI
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195 lbs de N complementada con Urea, sería:
240 – 45 = 195
195/0.46 = 420 lbs de Urea equivalente a 4 QQ/mz

En resumen se recomienda una fertilización de:
• 4 qq de 12 – 24 – 10 (Fertimaiz)
• 4 qq de 46 – 0 – 0 (Urea)

Consideramos que los siguientes factores están bien.
- pH del suelos es optimo
- No hay problema de acidez
- No hay problema de salinidad
- Hay disponible Fosforo en el suelo.
- Las relaciones de bases están optima
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VII. DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE FERTILIZANTES A APLICAR
Hay que tener en cuenta que los elementos en las plantas / suelo se expresan generalmente 
como P, K, N (elementos) y en los fertilizantes como P2O5 , K2 O , Ca O etc. es por eso que es 
necesario realizar otras conversiones.

Factores de conversión:

Dados Buscados Factor a multiplicar
N NH3 1,216

N NH4  NO3 2,857

N NO3 4,427

NO3 N 0,226

NH3 N 0,82

P P2 O5 2,2914

P2 O5 P 0,4364

P2 O5 Ca3 (PO4)2 2,182

K K2 SO4 2,228

K K2O 1,205

K KCl 1,907

K2 O K 0,8302

K2 SO4 K 0,4487

Mg MgO 1,658

Mg MgCO3 3,467

Mg MgSO4 4,949

MgO Mg 0,6032

MgCO3 MgO 0,4780

Ca CaO 1,399

Ca CaCl2 2,5

Ca CaCO3 2,49

CaO Ca 0,7147

CaCl2 CaO 0,4836

CaCO3 CaO 0,5603

CaO CaCO3 1,78
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Tabla 34: Como resultado tenemos

Tipo de fertilizantes 
en bodega

Formula Cantidad a tomar kg Producto a obtener

NH4NO3 33-0-0 303
una tonelada de 

10-10-20Superfosfato simple 0-46-0 217

Muriato de potasio 0-0-60 333

Mezcla de fertilizantes (Sólidos), para combinar fertilizantes es necesario determinar la cantidad 
de cada elemento necesario para producir la mezcla final.

Z = Kg. De elemento por cada elemento
A = Kg. De mezcla de fertilizantes necesarias
B = % del elemento necesario
C = % del elemento en el fertilizantes existente

Ejemplo: Calcular la mezcla de una tonelada de 10-10-20 a partir de los elementos:

Ejemplo:

Forma dada en el 
suelo

Forma deseada 
(Factor)

Calculo Resultado

37,5 kg N/ha

NO3 (4,427) 37,5 x 4,427 = 165,9 kg NO3 /ha

Forma NH3 (1,216) 37,5 x 1,216 = 45,6 kg NH3 /ha

Forma NH4NO3  
(2,857) 37,5 x 2,857 = 107,1 kg NH4NO3 /ha

CÁLCULOS DE MEZCLAS DE FERTILIZANTES PARA SUPLIR LAS DOSIS
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GLOSARIO
Otros de los principios de la interpretación de análisis de suelo es la homogenización de los 
términos y conceptos utilizados durante el desarrollo de esta actividad, así como las unidades 
de medidas utilizadas en los resultados de los análisis.

• Acidez intercambiable: La acidez intercambiable es aquella producida por H+ retenidos 
por enlaces iónicos en las moléculas que aportan acidez al suelo, por disociación del 
grupo ácido de la materia orgánica y por hidrólisis causada por cationes metálicos. La 
acidez intercambiable está conformada por los iones H+, Al+3, Al(OH)+2, Al(OH)2. que son 
retenidos por fuerzas electrostáticas en los coloides. 
• Aluminio de Intercambio: En suelos de pH bajo el Aluminio de Intercambio (Al3+) se 
solubiliza generando toxicidad para los cultivos. Se cuantifica en centimoles de carga (+) 
por kg de suelo (Cmol(+) / Kg).
• Azufre: Determina la cantidad de azufre disponible en el suelo como anión sulfato (SO4-
2). Se expresa en mg / Kg . 
• Capacidad de Intercambio Catiónica Efectiva (CICE): Corresponde a la suma de las 
bases de intercambio y Aluminio de Intercambio (CICE = K+ + Ca+2 + Mg+2 + Na+ + Al3+ ). 
Su unidad es Cmol(+) / Kg.
• Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): Indica la cantidad de cargas positivas que 
tiene un suelo, por ende la cantidad de cationes que es capaz de mantener de forma 
intercambiable. Se mide en Cmol(+) / Kg.
• Capacidad tampón del suelo: La capacidad tampón (CT) de pH del suelo es la cantidad 
de ácido o base necesaria para modificar una unidad de pH (Rowell, 1994) y se estima 
como el recíproco de la pendiente de la curva de titulación con ácido o base (Rowell, 1994)
• Cationes de Intercambio: Corresponde a la determinación de potasio (K+) , calcio (Ca+2), 
magnesio (Mg+2) y sodio (Na+). La unidad normal de medida es centimoles de carga (+) 
por kilo de suelo (Cmol(+) / Kg).
• Fósforo Olsen: Es la cantidad de fósforo extraída por una solución de bicarbonato de 
sodio (extractante Olsen) y se cuantifica en mg / Kg . 
• Micronutrientes: Corresponde a la determinación de Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso 
(Mn) y Hierro (Fe), determinados por el agente quelante DTPA y el Boro (B) determinado con 
Cloruro de Calcio en caliente. 
• Nitrógeno Disponible: Es la suma de Amonio (NH4+) más nitrato (NO3). Es un indicador 
del nitrógeno disponible en el suelo y se cuantifica en miligramos por kilo de suelo ( mg / 
Kg). 
• pH: Es el potencial de Hidrogeno, Mide la actividad del ion hidrógeno (H+) en la solución 
del suelo. A mayor acidez el pH es menor. 
• Relación de las bases intercambiables: Liebhardt (1981) describió el porcentaje global 
idóneo basándose en la saturación del complejo de cambio que consigue una buena 
estructura del suelo y genera un pH que favorece la solubilidad de los nutrientes. Cuando se 
produce un exceso de un elemento en el suelo, éste altera la absorción de otros elementos, 
pudiendo provocar efectos antagónicos, con un déficit inducido de otro.
• Suma de Bases: Corresponde a la suma de las bases de intercambio ( K+ + Ca+2 + Mg+2 
+ Na+ ) determinadas en Cmol(+) / Kg.
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ANEXOS
Las pruebas representan el índice de disponibilidad y no miden la cantidad real en suelo, pero 
sólo la fracción extraída por el método de extracción específica. Los valores y rangos que se 
presentan no son de ninguna manera absolutos. El objetivo es que usted utilice este documento 
para obtener una mejor comprensión de los números y los términos utilizados en los informes 
de las pruebas de suelo.
Equivalencias de unidades para análisis de suelos salinos y análisis de aguas.

Factores de Conversión de Unidades de Nutrientes
N X 4.4266 = NO3-

N X 1.2159 = NH4+

NO3- X 0.2259 = N

NH4+ X 0.8224 = N

P X 2.2914 = P2O5

P2O5 X 0.4364 = P

K X 1.2046 = K2O

K2O X 0.8301 = K

Ca X 1.3992 = CaO

CaO X 0.7147 = Ca

CaCO3 X 0.4004 = Ca

Ca X 2.4973 = CaCO3

Mg X 1.6579 = MgO

MgO X 0.6032 = Mg

S X 3 = SO4

SO4 X 0.3333 = S
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MUESTREO DE SUELOS

Ejemplo de Ia importancia de Ia profundidad en el muestreo
Se busca determinar concentraciones históricas de contaminantes en un suelo. Para esto se debe 
realizar una excavación del suelo, para lo cual se plantea un muestreo sistemático (puntos 1, 2, 3 
y 4), que consiste en Ia toma de muestras compuestas a diferentes profundidades (A, B y C). 

Figura 8. Muestreo sistemático con toma de muestras compuestas a diferentes profundidades

2.2. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: 
Este tipo de muestreo se emplea en casos en los que se dispone de poca información acerca 
delas características de la población a medir; se basa en la teoría de probabilidades y siempre 
requiere de un análisis estadístico.
Los puntos de muestreo se ubican en un plano cartesiano (Xi,Yj), en 
donde cada punto de la población tiene la misma 4 probabilidad de ser 
seleccionado. 4 + Este tipo de muestreo es recomendable para áreas 
homogéneas menores a  4 cinco hectáreas, delimitadas por referencias 
visibles a lo largo y ancho de toda la zona (Valencia y Hernández 2002)

2.3. ALEATORIO ESTRATIFICADO: 
En este tipo de muestreo, la población en estudio se subdivide en subgrupos 
que tienen cierta homogeneidad en el terreno y en cada subgrupo se hace 
un muestreo aleatorio simple.
El requisito principal para aplicar este método es el conocimiento previo 
de información que permita subdividir la población.
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Enfoques Basicos de Muestreo

Enfoque Numero Relativo de 
Muestras Desviación Relativa Base para la Selección 

de Sitios de Muestreo

Selectivo El mas pequeño La mas amplia
Historia previa, 

evaluación visual y/o 
criterio técnico

Sistemático Mayor Mas pequeña Rejilla o patrón consis-
tente

Al azar El máximo La menor de todas Simple selección al azar

2.4. SISTEMATICO O EN REJILLA:
Método mediante el cual los puntos de muestreo seleccionados 
se ubican a distancias uniformes entre sí, a fin de brindar total 
cobertura a una población específica de suelo.
El muestreo sistemático ó en rejilla es útil para documentar 
probables gradientes de concentración y se emplea a menudo 
en los programas de monitoreo.

INDICADORES PROPUESTOS PARA MONITOREAR LOS CAMBIOS 
QUE OCURREN EN EL SUELO1

Indicador físico

Dentro de las propiedades físicas que pueden 
ser utilizadas como indicadores de calidad, se 
encuentran aquellas que se refieren a la forma 
en que el suelo intercepta, retiene y transfiere 
el agua, a los movimientos que realiza dicho 
líquido en el perfil, a las limitaciones que puede 
se pueden presentar para el desarrollo de raíces 
y la emergencia de plantas y a la estructura y 
porosidad de dicho suelo.

1 Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Seybold et al., 1997).
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Indicadores químicos

Las propiedades químicas de los suelos que 
pueden utilizarse como indicadores de calidad, 
son aquellas que se refieren a condiciones 
químicas que pueden afectar las relaciones suelo-
planta, la calidad del agua, la capacidad Buffer del 
suelo y la disponibilidad de agua y nutrientes para 
las plantas y microorganismos.

Indicadores biológicos

Los indicadores biológicos propuestos integran una 
gran cantidad de factores que afectan la calidad del 
suelo como la abundancia y subproductos de micro 
y macroorganismos, incluidos bacterias, hongos, 
nematodos, lombrices, anélidos y artrópodos.

Indicador físico Relación con la condición y función del suelo

Textura Retención y transporte de agua y compuestos 
químicos; erosión del suelo.

Profundidad del suelo, suelo superficial y raíces Estima la productividad potencial y la erosión.

Infiltración y densidad aparente Potencial de lavado; productividad y erosividad.

Capacidad de retención de agua
Relación con la retención de agua, transporte, 
y erosividad; humedad aprovechable, textura y 
materia orgánica.

Indicador químico Relación con la condición y función del suelo
Materia orgánica (N y C 
total)

Define la fertilidad del suelo; estabilidad;  grado de erosión, potencial de 
producción.

pH Define la actividad química y biológica (microbiana), límites para el 
crecimiento de las plantas, disponibilidad de nutrientes.

Conductividad eléctrica Define la actividad vegetal y microbiana, límite para el crecimiento de 
las plantas.

P, N, y K extractables Nutrientes disponibles para la planta, pérdida potencial de N; 
productividad e indicadores de la calidad ambiental.

(CIC) Fertilidad de suelo y potencial  productivo
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Indicador biológico Relación con la condición y función del suelo

C y N de la biomasa microbiana Potencial microbiano catalítico y depósito para el C y N, cambios 
tempranos de los efectos del manejo sobre la materia orgánica.

Respiración, Índice de minerali-
zación del C

Mide la actividad microbiana; estima la actividad de la biomasa. 
Indica la capacidad de un suelo en mineralizar carbón en el tiempo, 
actividad microbiana, respiración del suelo 

N potencialmente mineralizable Productividad del suelo y suministro potencial de N

Numero de lombrices Relacionado con la actividad biológica del suelo

Bioestructura del suelo Forma grumosa del suelo por acción de los organismos y la 
descomposición de la MO.
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