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Formación del suelo

El suelo puede describirse como un material natural complejo, derivado de la descomposi-
ción de rocas y materiales orgánicos. 
Los componentes principales son: los minerales, la materia orgánica, el agua y el aire. Éstos 
se encuentran en cantidades variables en el suelo.
El desarrollo de los suelos a partir de los componentes de la roca madre es un proceso a 
largo plazo, donde actúan procesos físicos, químicos y biológicos.

Factores de formación del suelo:

 

1. Material madre.

2. Clima - temperatura y humedad.

3. Organismos vivos - animales y plantas macro y microscópicos.

4. Topografía.

5. Tiempo - período durante el cual el material madre ha sido sujeto a la formación   

     del suelo.

Perfil del suelo 

Perfil: Sección vertical del suelo, de uno a dos metros de profundidad, que presenta capas 
o estratos denominados horizontes.

Los perfiles del suelo y sus horizontes se caracterizan por su color, textura, estructura, y 
naturaleza química.

  
 

HORIZONTE A: Capa más susceptible a las influencias climáticas y 
biológicas. Posee la mayor parte del material orgánico, lo que le otorga 
un color más oscuro. Se caracteriza por la pérdida de materiales solu-
bles y coloidales, que son movilizados hacia los horizontes inferiores 
por el agua de infiltración; proceso llamado eluviación.
HORIZONTE B: Es una capa que acumula los materiales (arcillas, 
hierro, aluminio, carbonatos, sulfato de calcio y otras sales) lixivia-
dos y transportados desde el suelo superficial; esta acumulación se 
llama iluviación.
HORIZONTE C: Es el menos afectado por los procesos físicos, quí-
micos y biológicos. Su composición es similar a la del material que le 
dió origen. El material formado por intemperización de la roca madre 
se llama “sedentario”, mientras que aquel que ha sido movido por las 
fuerzas naturales se llama “transportado”. Este último se clasifica por 
el tipo de fuerzas que actuó en su transporte y deposición. Cuando el 
agente transportador es el agua “aluviales” (depositado por corrientes), 
“marino”(depositado por el mar), o “lacustre”(depositado por los lagos). 
Los materiales depositados por el viento se llaman “eólicos” y los trans-
portados por los glaciares, “glacial”.
Como podemos ver, el perfil del suelo es de gran importancia para el 
crecimiento de las plantas. La profundidad, la estructura, la textura y 
la naturaleza química determinan en gran parte el valor de éste como 
medio para el crecimiento de las plantas.

Textura del suelo

Los suelos están compuestos por partículas, que constituyen la fracción mineral del suelo, 
de tamaño y forma variadas. En base al tamaño, las partículas han sido divididas en tres 
categorías: arena, limo y arcilla. Hay dos escalas para clasificar estas partículas:

* Quedan excluidas piedras y gravas de más de 2 mm. 
La clase textural se determina en base a las proporciones relativas de las partículas que se 
encuentran en el suelo, usando la clasificación textural del USDA para materiales inferiores 
a 2 mm de diámetro. 
 

Una descripción textural de los 
suelos es de gran importancia, 
porque está muy relacionada con 
las propiedades de los mismos. 
Así observamos que las reac-
ciones físicas  y químicas están 
asociadas con la superficie de 
las partículas (mayor área super-
ficial al disminuir el tamaño de las 
partículas). La capacidad de inter-
cambio se relaciona con tamaño y 
tipo de arcillas. La capacidad de 
retención está determinada por 
la distribución del tamaño de las 
partículas, los suelos con partícu-
las finas retienen más agua que 
los suelos de textura gruesa. 
Desde la perspectiva del creci-
miento de las plantas, los suelos 
de textura media son los ideales. 
No se puede generalizar a todos 
los suelos, ya que la textura es 
uno de muchos factores que in-
fluyen en la producción.
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Escala de Attemberg Escala de U.S.D.A.

Grava  20 a 2 mm Arena muy gruesa 2  -  1mm

Arena fina 2 a 0.2 mm Arena gruesa 1 - 0.5 mm

Arena gruesa 0.2 a 0.02 mm Arena mediana 0.5 - 0.25 mm

Limo 0.02 a 0.002 mm Arena fina 0.25 - 0.1 mm

Arcilla menor a 0.002 mm Arena muy fina 0.1 - 0.05 mm

  Limo 0.05 - 0.002 mm

  Arcilla menor a 0.002 mm

TRIÁNGULO DE USDA (Clases texturales)

A1  Horizonte superficial

A2  Horizonte subsuperficial

B1-B2  Subsuelo

R  Roca madre
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Estructura del suelo

Con excepción de la arena, las partículas no existen en forma singular, sino que se orga-
nizan en agregados o grupos de partículas. La forma en la que éstas se agrupan se llama 
“Estructura del Suelo”. 

Existen cuatro tipos de estructuras :

• Prismática o Columnar: Se encuentra por lo general en los subsuelos, y en suelos con alto 
contenido de sodio, siendo común en regiones áridas y semiáridas.

• Bloque angular o subangular: Se caracterizan por tener las mismas medidas en las tres 
dimensiones, se encuentran en los subsuelos, en general, de regiones húmedas.

• Laminar: Las partículas se organizan en un plano horizontal. Se encuentra en cualquier 
parte del perfil.

• Granular:  Incluye a todos los agregados redondeados, se encuentra en general en suelos 
con alto contenido de materia orgánica.

Los agregados se forman por la acción de las fuerzas físicas, como secado, congelamien-
to, descongelamiento, labores de labranza; o por productos de la descomposición de la 
materia orgánica unidos por sustancias que actúan como pegamentos, lo que les confiere  
mayor estabilidad y resistencia a las fuerzas destructivas del agua y de la labranza.
La  estructura del suelo tiene gran influencia en el crecimiento de las plantas, porque de ella 
depende la aireación, la retención hídrica y la resistencia al crecimiento radicular.
Para una buena infiltración del agua e intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera es 
necesario tener una porosidad adecuada, que es la fracción del volumen no ocupada por 
las partículas del suelo. Se determina por medio de la densidad aparente, que es la masa 
del suelo por unidad de su volumen y se expresa en general en g / cc.
La materia orgánica disminuye la densidad aparente debido a la baja densidad de sus par-
tículas y a la producción de partículas estables; la compactación y la labranza  producen 
valores de densidad aparente altos.

Valores de densidad aparente: 

1.0 a 1.3 g/cc. Suelos arcillosos.

1.1 a 1.4 g/cc. Suelos franco arcillosos y limosos.

1.2 a 1.6 g/cc. Suelos franco arenosos y arenosos.

Agua del suelo

La textura y la estructura del suelo determinan la cantidad de agua y de aire que un suelo 
es capaz de retener. No toda el agua del suelo es útil para las plantas. La cantidad de agua 
disponible depende de la profundidad radicular y de la capacidad de retención de agua del 
suelo. En suelos arcillosos los poros o espacios entre partículas son de menor diámetro 
que en suelos arenosos. Debido a esto es que los suelos arcillosos tienen mayor capacidad 
de retener agua que los suelos arenosos. Ej. un suelo arcilloso es capaz de retener 17 mm 
en 10 cm, y uno arenoso retiene 6 mm de agua en 10 cm.

El agua del suelo puede clasificarse en :

1. Agua Higroscópica: Es el agua adsorbida de una atmósfera de vapor de agua, como 
resultado de las fuerzas de atracción en la superficie de las partículas del suelo, no es dis-
ponible para las plantas.

2. Agua Capilar: Es el agua retenida en los espacios capilares como una delgada película 
alrededor de las partículas del suelo. Forma la solución del suelo y contiene los productos 
solubles de éste. Es la más importante para las plantas.

3. Agua Gravitacional: Es el agua no retenida por el suelo. Drena por influencia de la 
gravedad y puede remover cationes y otros nutrientes solubles no adsorbidos por las par-
tículas del suelo.

La cantidad de agua que un suelo contiene después de que las plantas se han marchitado 
en forma permanente se denomina PMP o Punto de marchitez permanente. El suelo contie-
ne agua, pero ésta se encuentra retenida de manera que las plantas no pueden usarla. La 
cantidad de agua que permanece en el suelo una vez que el flujo gravitacional ha cesado, 
se llama nivel de capacidad de campo, y es el agua útil para los cultivos.

El agua en el suelo

El agua es indispensable para el ciclo de un cultivo. Sus funciones más destacadas son:

• Disuelve los elementos minerales que serán útiles al cultivo como nutrientes.

• En el desarrollo de la fotosíntesis se une al dióxido de carbono del aire para formar sus-
tancias orgánicas.

• Es acarreador de los nutrientes minerales desde raíz hasta la parte aérea de la planta.

• Asiste a los tejidos conformando la resistencia en situaciones críticas.

• Regula la temperatura.

Las partículas sólidas del suelo, formadas por minerales y por materia orgánica, dejan 
entre sí unos espacios vacíos o poros llenos de aire y de agua. Es deseable que los poros 
ocupen aproximadamente la mitad del volumen total del suelo y que el contenido máximo 
de agua sea el doble del volumen ocupado por el aire.

Con respecto a la cantidad de agua en un suelo que varía de una forma constante, se dis-
tinguen varias fases:

• Suelo saturado: después de un riego o lluvia abundante, el agua ocupa todos los poros 
del suelo, tanto grandes como pequeños. Se dice entonces que el suelo está saturado. El 
agua desaloja al aire del suelo y, si esta situación se prolonga, las raíces de los cultivos se 
verán comprometidas en su permanencia.

• Capacidad de campo: en un suelo saturado, el exceso de agua se elimina por gravedad. 
Es decir, el agua que ocupa los poros grandes cae al subsuelo por su propio peso. Este 
paso se denomina drenaje. Se dice que un suelo tiene su capacidad de campo cuando se 
ha eliminado por gravedad el exceso de agua. Entonces ocurre que el agua ocupa los po-
ros pequeños y el aire ocupa gran parte del espacio de los poros grandes.

• Punto de marchitamiento: a partir de la capacidad de campo, el agua del suelo se va 
perdiendo progresivamente por evaporación y absorbida por las plantas. Llega un momen-
to en el que las plantas ya no pueden absorber todo el agua que necesitan y se marchitan. 
Se dice entonces que el suelo ha alcanzado el punto de marchitamiento.

• Coeficiente higroscópico: cuando se alcanza el punto de marchitamiento queda toda-
vía una cantidad de agua en suelo que se pierde por evaporación. La evaporación extrae 
más agua del suelo que las plantas.



Propiedades generales del suelo   Capítulo 1 

10

Temperatura

La temperatura del suelo influye en el crecimiento de las plantas y en la actividad microbia-
na y por lo tanto, en la descomposición de la materia orgánica y procesos que se producen 
en el suelo.

Además de actuar en los procesos de formación del suelo, tiene varias funciones como ac-
tuar en la descomposición de los residuos orgánicos, entregando nutrientes y en la fijación 
de nitrógeno de la atmósfera.
Algunos tipos de microorganismos son bacterias, hongos, actinomicetes y algas. To-
dos están presentes en el suelo cuando las condiciones son favorables.
Las bacterias tienen un interés especial debido a que, además de la descomposición 
de materia orgánica, hay un grupo que lleva a cabo el proceso de nitrificación en el sue-
lo, proceso de vital importancia en el suministro de Nitrógeno para el crecimiento de las 
plantas. Las fijadoras de Nitrógeno, convierten Nitrógeno atmosférico en formas útiles en 
el suelo. Las bacterias de los nódulos (Rhizobium) viven en simbiosis con las raíces de las 
leguminosas, tomando su energía de los carbohidratos de las plantas y fijando nitrógeno 
desde la atmósfera. Hay otras bacterias como Azotobacter y Clostridium, que también fijan 
nitrógeno pero en menor proporción.

Micorrizas

Las micorrizas son asociaciones simbióticas que se desarrollan entre ciertos hongos 
microscópicos del suelo y las raíces de la mayoría de las plantas superiores. La planta 
transfiere al hongo carbohidratos, proteínas y vitaminas, mientras que el hongo desarro-
lla un sistema muy eficaz para capturar ciertos nutrientes minerales y transferirlos a la 
planta hospedadora.
Se clasifican en dos grupos:
Ectomicorrizas: el hongo se desarrolla exteriormente formando una especie de manto 
que rodea a la raíz. Algunas hifas del hongo penetran en el interior y forman una red entre 
las células de la corteza de la raíz, pero no penetran en el interior de las células.
Endomicorrizas: las hifas del hongo se desarrollan en el exterior y en el interior de la raíz. 
Las primeras no forman manto alrededor de la raíz y las segundas se extienden entre las 
células y dentro de las células corticales. Las más extendidas dentro de este grupo son las 
denominadas vesículo-arbusculares (VA) que son redondeadas y ramificadas.

CULTIVO SUELO
MICORRIZAS
VESCÍCULO
ARBUSCULAR

SISTEMA MICORRIZAS

2
Manejo 

del suelo 
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Manejo en agricultura implica saber combinar conocimientos, técnicas 

y los distintos factores que afectan a la producción de la mejor manera, 

apuntando a obtener mayores rindes.

Labranza

Es una de las prácticas de manejo importante usadas en la agricultura. Sirve para: prepa-
ración de la cama de siembra, control de malezas, incorporación de residuos y fertilizantes, 
romper encostramiento, mejorar la penetración del agua, etc.
Debido al daño que produce el exceso de labranza, la concepción moderna es la de usar una  
labranza conservacionista, manteniendo una cobertura vegetal en la superficie del suelo.

Métodos de labranza conservacionista: 

1. Siembra directa o Labranza cero: La preparación de la cama de siembra y siembra es 
una sola operación, después de la siembra los residuos de la cosecha anterior quedan en la 
superficie del suelo.

Las provincias que colectivamente están incluídas en la Pradera Pampeana poseen algunos de 
los mejores suelos productivos del mundo con semejanzas a los del medio-oeste americano o 
a los chernozems de Bielo-Rusia; todos se han desarrollado en cientos y miles de años. 
En nuestro país, se cree que la superficie de los primeros centímetros de suelo ha tenido en su 
evolución, escasos impactos hasta las primeras décadas del siglo pasado. Esta situación se 
debe, entre otras causas, a bajos disturbios del equilibrio en macro poros con predominancia 
de la actividad ganadera semi-extensiva a extensiva. Asimismo, la protección estuvo ligada a la 
permanencia de praderas de bajo aprovechamiento.
La aparente estabilidad del sistema se ve interrumpida con la producción granaria acompañan-
do el crecimiento del resto de la cadena productiva.
Luego de setenta a ochenta años de agricultura, se comenzaron a aplicar diversas prácticas 
que minimizaron el impacto en el perfil de suelo hasta arribar, en vastas regiones de los suelos 
comprendidos en el área pampeana, a la práctica continua de siembra directa, con beneficios 
tales como: minimizar impacto de lluvias, bajar la incidencia solar y de erosión.

Las excepciones pueden asignarse para suelos con inhibición de drenaje interno o aquellos 
suelos con propiedades inducidas a excesos laminares o de hiper-posicionamiento de nu-
trientes no compatibles a nivel estructural hasta los de perfil con impedancias crónicas.
Así y todo, hay casos en los cuales es necesario incursionar en prácticas complementarias 
en el orden físico, cuando el impedimento es sub-superficial, tales como el uso de escarifica-
dor o púas para que generen una profundidad apta para anclaje de raíces profundas, y que 
sean de escaso a nulo movimiento superficial de suelo. 
En el caso que el impedimento leve a severo se manifieste en la capa superficial que coincida 
con marcadas pendientes de relieve y, frente a cúmulo de precipitaciones conduzcan –en 
situación estacional- a un arrastre irreversible de los componentes físicos y minerales nutri-
tivos hacia sitios de baja utilidad dentro o en adyacencias del lote; será necesario entonces 
implementar una estrategia de corrección de los iniciales cm. de suelo.

2. Labranza bajo cubierta: La preparación de la cama de siembra se realiza incorporando 
una parte de los residuos previos a ésta, usando cincel, disco, arado, etc. Un 33% de los 
residuos se dejan en superficie.

3. Labranza reducida o mínima: Implica una reducción de los pasos de la labranza conven-
cional e incluye operaciones de labranza combinadas. Un mínimo de residuos quedan en la 
superficie del suelo después de ésta.

El tipo de labranza es determinado por el cultivo, el tipo de suelo y las condiciones del cam-
po. No existe un tipo estándar que sea apropiado para todas las condiciones.

Conservación del suelo

Es una práctica de manejo importante que merece especial atención. Las prácticas de ma-
nejo como curvas de nivel, labranza reducida, cultivos de cobertura, terrazas y el manejo 
de los residuos de las cosechas ayudan a minimizar las pérdidas de suelo por erosión hídri-
ca o eólica. Además de estas prácticas, un programa de fertilización equilibrado promueve 
al crecimiento óptimo de cultivos, lo que contribuye a detener la erosión, protegiendo el 
suelo del impacto de las gotas de lluvia y reteniendo mayor cantidad de agua al disminuir 
la evaporación. El uso adecuado de los residuos adiciona al suelo materia orgánica y nu-
triente. La materia orgánica contribuye a mejorar las condiciones físicas del suelo, el cual 
aumenta su capacidad de infiltración y almacenaje de agua y aireación, mejorando también 
su friabilidad. 
La rotación de cultivos es una práctica típica para evitar erosión, y mantener la fertilidad 
del suelo. Se define como una sucesión planificada de cultivos en un mismo terreno y 
durante un cierto número de años (según el tipo de suelo), con o sin intercalación de pas-
turas. La rotación incluye normalmente gramíneas y leguminosas. Los cultivos sucesivos 
deben tener diferentes exigencias nutricionales y  no ser atacados por las mismas plagas 
y enfermedades. El propósito es aprovechar equilibradamente las reservas del suelo, 
mantener su productividad,  conservarlo y contribuir en el control de malezas, insectos 
y enfermedades. 
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Si bien es cierto que existen muchas formas de nitrógeno, fósforo y 

azufre en los suelos, las plantas utilizan estos elementos cargados ne-

gativamente como nitratos, fosfatos y sulfatos.

Los procesos mediante los cuales el nitrógeno y el azufre se convierten 

a nitrato y sulfato a partir de otras formas químicas, son realizados por 

las bacterias del suelo.

NITRÓGENO

El nitrógeno es un constituyente importante de las sustancias que se presentan en las plan-
tas, debido a que estas sustancias adentro de las plantas se transforman en  aminoácidos 
que se recombinan para formar proteínas. Por esta razón, el nitrógeno se necesita en canti-
dades relativamente grandes.
El nitrógeno no existe en forma mineral natural como otros nutrientes, debe venir desde el 
aire, que contiene 78% de nitrógeno. Sin embargo, para que los cultivos puedan usar ese 
nitrógeno, éste debe combinarse  con hidrógeno u oxígeno, que forman amoníaco (NH3) o 
nitratos (NO3-). Este proceso se llama fijación del nitrógeno.
En el suelo ocurren reacciones que involucran al nitrógeno, muchas de ellas son el resultado 
de la actividad microbiana. Hay dos tipos de bacterias que actúan: simbióticas y asimbió-
ticas. Las primeras, asociadas con las leguminosas, proporcionan 50 - 75% del nitrógeno 
que la planta necesita a cambio de alimentos y minerales que obtienen de las mismas. Las 
asimbióticas viven independientes de las plantas, pueden ser aeróbicas (requieren oxígeno) y 
anaeróbicas (no necesitan de oxígeno); éstas pueden proporcionar 55 kg de N/ ha/año, pero, 
por lo general, aportan menos de 22 kg de N /ha/año.
El nitrógeno también es devuelto al suelo, como materiales orgánicos que derivan de plantas, 
animales, y desechos de estos últimos. Estos materiales son insolubles en agua y deben 
sufrir distintos procesos; descomposición biológica, oxidación, reducción y mineralización, 
para ser utilizados por las plantas. 
Los análisis de suelos reportan contenido de materia orgánica como porcentaje del peso del 

DESNITRIFICACION

CICLO DEL NITRÓGENO

suelo. La materia orgánica contiene 5-6% de nitrógeno, pero sólo 2-4% del nitrógeno total 
de esta fracción se hará disponible para las plantas. La cantidad de nitrógeno entregada de-
pende de distintos factores como clima, aireación del suelo, pH, tipo de material que se está 
descomponiendo, estado de descomposición y textura.
Debido a esto, es muy difícil calcular la entrega de nitrógeno, por eso se usa un valor estima-
do: ELN (estimación de liberación de nitrógeno).
Para calcular con cuanto nitrógeno fertilizar, se toma el dato de nitratos determinado por el 
análisis; a esta cantidad le adicionamos la ELN y este total es restado a los requerimientos 
del cultivo. Esta diferencia es la cantidad de nitrógeno a aplicar. Esto no incluye posibles 
pérdidas por lixiviación o volatilización.

Muestreo para nitratos  

Generalmente, cuando se muestrean nitratos, se recomienda muestrear a 0-20 cm. y 20-
40 cm. También pueden ser tomadas muestras a 60-90 cm, para determinar el nitrógeno 
disponible a esa profundidad del perfil.
En promedio, por cada 20 cm de profundidad de suelo donde se determine el nitrógeno 
como nitratos, se multiplican las ppm de nitrógeno por 2,2 - 2,6  (dependiendo de la densi-
dad aparente del suelo) para obtener kg/ha de nitrógeno disponible.
Con períodos de lluvia mínima, hasta el 50 - 60 % del nitrógeno es aprovechable. Sin em-
bargo, bajo condiciones excesivas de pluviosidad, se producen procesos  de lixiviación y 
desnitrificación, y  hay pérdidas de nitrógeno. 

Valores de nitratos (NO3)
Los valores  para los primeros 20 cm. de suelo son :

Nitrógeno y sistemas de riego

El nitrógeno es el nutriente más comúnmente deficiente para la producción de cultivos. Se 
puede aplicar  a través del sistema de riego. El nitrógeno puede aplicarse de esta manera 
en formas diversas: sulfato de amonio, nitrato de amonio, nitrato de calcio, urea, o una 
mezcla de estos compuestos.
Hay que tener en cuenta la capacidad de retención e infiltración del suelo. No debe saturar-
se nunca porque esto produce pérdidas de nitrógeno por lixiviación, volatilización, etc.
Cualquier forma de nitrógeno aplicada se transforma en nitrato para hacerse disponible 
por las plantas y es susceptible a perdidas por lixiviación y desnitrificación. Las fechas y 
frecuencias de riego son importantes para una buena fertilización.

Nitratos N - NO3  Calificación

Menos de 20 ppm Menos de 5 ppm Muy pobre

20 - 40 ppm 5 - 10 ppm Pobre

40 - 70 ppm 10 - 17 ppm Medianamente provisto

70 - 100 ppm 17 - 25 ppm Bien provisto

100 - 130 ppm 25 - 35 ppm Rico

Más de 130 ppm Más de 35 ppm Muy rico
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Aplicación de nitrógeno

¿Cuándo, cómo, y qué tipo de nitrógeno aplicar? 

1. Nitrógeno nítrico (N-NO3-): Está disponible de inmediato para las plantas, se 
usa cuando es necesaria una fuente de nitrógeno en forma inmediata, especial-
mente en suelos con baja materia orgánica, en los que la actividad microbiana 
puede estar limitada. En suelos con baja capacidad de intercambio puede ser 
lixiviado y perderse.
2. Nitrógeno amoniacal (N-NH4+): Es inmóvil, y no es lixiviado como los nitratos. 
Una pequeña cantidad es utilizada por las plantas como ion amonio, pero la mayor 
parte permanece en el suelo hasta convertirse en nitritos y nitratos por procesos 
biológicos. Generalmente se aplica al principio de la estación de crecimiento.
3. Nitrógeno bajo la forma de urea (CO(NH2)2): es soluble en agua, a medida 
que se convierte en nitrógeno amoniacal es retenido en el suelo hasta que ocurre 
la nitrificación.

La forma predominante que aporta el suelo es nitrógeno nítrico.

Dosis recomendadas de nitrógeno

Cada cultivo, en una zona dada, tiene pequeñas diferencias en sus necesidades de nitró-
geno para obtener una respuesta a la fertilización. Cada área, cada tipo de suelo y cada 
situación necesitará diferentes cantidades de nitrógeno para la obtención de la mejor res-
puesta del cultivo.
El tipo de suelo, manejo, control de malezas y enfermedades, fertilidad residual, época de 
aplicación, además de otros factores, influyen en la dosis a aplicar.

Para calcular la dosis a utilizar tener en cuenta:

• Kg/ha necesarios para un cultivo.
• Nitrógeno disponible como nitratos (N-NO3-).
• 20-50% del nitrógeno se pierde por lixiviación 
y/o desnitrificación.
• Liberación de nitrógeno a partir de la materia orgánica  
(Mineralización).
• Manejo del lote: años de agricultura, antecesor, labranzas.

Nitrógeno para leguminosas

Con condiciones adecuadas de nutrientes, temperatura y humedad, la proliferación de bac-
terias puede proporcionar hasta 70% del nitrógeno requerido por las leguminosas. Estas 
condiciones ideales se observan pocas veces, y el agregado de nitrógeno durante el período 
de crecimiento puede ser beneficioso y necesario para producir rendimientos altos. 
Considerar los momentos oportunos para evitar interacción hacia los rizobiontes. En el 
cultivo de soja los nódulos son visibles y activos desde V-2 a R-6 (rojos a verdes), cuando 
viran a blancos son pasivos. 

Conclusiones

De todos los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, el nitró-
geno juega un papel muy importante.

El exceso de nitrógeno puede causar disminución en la calidad de los granos, forrajes, dis-
minución de la resistencia a enfermedades y retrasos en la maduración de los frutos.

La deficiencia puede provocar disminución de rendimientos, crecimiento y calidad del cul-
tivo. Usando el nivel adecuado de nitrógeno, con buenas condiciones de suelo, se pueden 
obtener buenos resultados.

Materiales que contienen nitrógeno

FÓSFORO

El fósforo en el suelo, y la determinación de su disponibilidad para las plantas son impor-
tantes para planificar una adecuada fertilización.

Todos los suelos tienen fósforo de reserva en diferentes formas químicas, tales como fosfa-
to de hierro, aluminio, calcio, etc. Si bien estas reservas pueden encontrarse en cantidades 
importantes en los suelos, las plantas pueden sufrir deficiencias, porque éste se encuentra 
fuertemente retenido formando compuestos insolubles. 

Las plantas absorben fósforo en la forma de iones de ortofosfato (H2PO4-). Los suelos 
ácidos contienen exceso de hierro y aluminio, y los básicos exceso de calcio. Estas com-
binaciones hacen que se formen fosfatos menos solubles.

La mayor parte del fósforo soluble forma parte de los cuerpos de los microorganismos, 
para transformarse en humus. 

MATERIAL GRADO EQUIVALENTE

UREA GRANULADA 46-0-0

UREA PERLADA 46-0-0 

NITRATO de AMONIO CALC. 27-0-0

LABRADOR-N 32-0-0

LABRADOR-NS 27-0-0 + 3S

NP 32-5 32-5-0

NP - AZUFRADO 20-20-0 + 12S

NITROSULFATO DE AMONIO 26-0-0 + 15S

SULFATO DE AMONIO 21-0-0 + 24S

NITRATO DE POTASIO 13,5-0-0 + 4S

NITROMIX GRANULADO 42-0-0 + 2S
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El fósforo es un elemento poco móvil, salvo en suelos arenosos bien fertilizados o suelos 
orgánicos con bajo poder de fijación, es posible que se lixivie. La mayoría de los suelos 
tienden a adsorber y retener el fósforo aplicado. Las mayores pérdidas del fósforo se pro-
ducen por erosión no por lixiviación.
  

Suministro de fósforo

El agregado de fósforo puede tener varios propósitos:

1. Como arrancador, para estimulación rápida de la plántula.
2. Suministro continuo de fósforo para el cultivo durante la estación de crecimiento.
3. Asegurarse una buena reserva. (La mayoría de los cultivos obtienen 10-30 % de 
sus necesidades de fósforo del año en que se hacen las aplicaciones, y el resto 
proviene del suelo).
4. Consolidar el sistema radicular.

Se ha encontrado que el fósforo fijado por el suelo desde el fertilizante está menos retenido 
que el fósforo nativo, y se hace disponible para las plantas a través del tiempo.

Aplicación:

• Al voleo: se fija fósforo debido al contacto entre fertilizante y suelo; forma com-
puestos con el hierro, aluminio y calcio según el suelo. Si bien estos compuestos 
elevan el nivel de fertilidad y se hacen disponibles para los cultivos, el resultado 
inmediato es una menor disponibilidad de fosfatos que en aplicaciones en bandas.
• En bandas: en general estas aplicaciones son hechas al momento de la siembra. 
El fertilizante debe colocarse abajo y al costado de la semilla. Coloca una fuente de 
fósforo disponible en la zona radicular.

Cuando se aplica con nitrógeno, el fósforo se encuentra más disponible para las plantas, 
que cuando  se aplica  sin éste. La fertilización con Zn tiende a reducir la disponibilidad de 
fósforo.

Determinación de niveles de fósforo del suelo

Existen diversas metodologías de laboratorio, para determinar los niveles de fósforo en el 
suelo. La mayoría de los suelos son analizados por los métodos de Bray N°1 y 2.

El primero se usa para determinar la cantidad de fósforo disponible; y Bray N°2 para deter-
minar el fósforo potencial (es el fósforo retenido por el suelo y que se hará disponible para 
las plantas, con el tiempo).
La relación entre B.N°1 y B.N°2 ayuda a evaluar la habilidad de fijar fósforo de un suelo.

 Bray N°1 : 

 Bray N°2 :

Correcciones de las deficiencias de fósforo

Las aplicaciones de fósforo dependen del cultivo a realizar, del rinde esperado, del manejo, 
de la humedad, y las condiciones del suelo.
Cuando el nivel de fósforo según el análisis es bajo, se observa respuesta a la fertilización 
fosforada, a veces en suelos con niveles medios, y generalmente no se observa respuesta 
cuando los niveles son altos. Bajo condiciones de frío y humedad, la fertilización fosfatada 
a la siembra actúa como estimuladora del crecimiento de las plántulas y desarrollo de raí-
ces (efecto arranque). Los cultivos tienen diferentes requerimientos de fósforo. 

Categoría Fósforo Extractable 

 P ppm. P Kg/ha

Muy Bajo  0  -  7  0  -  17

Bajo  8  -  12 19 -  27

Medio 12 -  18 30 -  41

Alto 19 -  25  43 -  57

Muy alto      + 25      + 60

Categoría Fósforo Extractable 

 P ppm. P Kg/ha

Muy Bajo  0  -  11  0  -  25

Bajo 12  -  25 26  -  57

Medio 26  -  42 58  -  95

Alto 43  -  59 96  -  133

Muy alto       + 60       + 134

* Para transformar de Kg/ha de P a Kg/ha de P2O5 multiplicar por 2.293
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Recomendaciones de fósforo 

Esta tabla ha sido diseñada como una guía para obtener respuesta de los cultivos  a 
la fertilización fosfatada. No se tomaron en cuenta condiciones del suelo, manejo y 
otros factores. 

Factores que afectan la disponibilidad del fósforo

 El oxígeno es necesario para el crecimiento de la planta y la absorción 
de nutrientes; es importante también para la mineralización del fósforo y degrada-
ción de la materia orgánica.

 Reduce el grado de aireación,  esto restringe el crecimiento de las 
raíces  y la absorción de fósforo y otros nutrientes.

 Aumenta la disponibilidad del fósforo para las plantas y de los ferti-
lizantes fosfatados,  si es excesiva produce reducción de la aireación, y absor-
ción de nutrientes.

 Partículas pequeñas como las arcillas fijan más fósforo que 
las partículas gruesas, como la arena.

  Puede aumentar o disminuir la disponibilidad del fósforo; al au-
mentar, aumenta la descomposición de la materia orgánica y se libera fósforo. Las 
temperaturas altas interfieren en la absorción del fósforo. A temperaturas bajas, el 
uso del fósforo dentro de la planta es reducido.

 Regula la forma en que se encuentra el fósforo en el suelo. Según el 
pH, encontramos distintos elementos que se combinan con el fósforo para formar 
compuestos de distintas solubilidades, que limitan la disponibilidad del mismo para 
las plantas.

 Estimulan el desarrollo radicular, aumentando la absorción 
del fósforo.

 Influye en la actividad microbiana, que aumenta  la cantidad y 
disponibilidad del fósforo.

 Deficiencias de los mismos, disminuye la respuesta de los culti-
vos  a la aplicación de fertilizantes.

Materiales que contienen fósforo

AZUFRE

Es un elemento de considerable importancia para la producción de cultivos.
En los suelos, la mayor proporción de azufre se encuentra contenida en la materia orgánica; y 
se hace disponible para las plantas por medio de la oxidación bacteriana de la materia orgá-
nica, del azufre elemental, compuestos atmosféricos azufrados y otras formas reducidas del 
azufre. Las plantas por lo general toman azufre como ion sulfato (SO4=), el cual  no es retenido 
por el suelo, debido a que es soluble, y tiende a moverse con el agua; siendo lixiviado en con-
diciones de altas precipitaciones. Esto es válido para suelos con baja CIC (arenosos). 
Las formas oxidadas de azufre pueden reducirse bajo condiciones de inundación, y entrar a la 
atmósfera como  H2 S y  otros gases azufrados.
La inmovilización del SO4-2, ocurre cuando las bacterias asimilan nitrógeno, azufre, y otros 
nutrientes durante la descomposición de residuos.
La intensificación de la agricultura, el uso de variedades de mayor rendimiento, el uso de fertili-
zantes no azufrados, y otros factores, han agravado el problema de deficiencias de azufre.
El mejor método para agregar azufre al suelo es mediante la incorporación de materiales orgá-
nicos y manteniendo niveles adecuados de materia orgánica. En suelos con bajo contenido de 
materia orgánica se utilizan fertilizantes azufrados.

El análisis de azufre

Los análisis de azufre en el suelo determinan el azufre-sulfato extractable. Debido a la 
movilidad de los sulfatos estos análisis no son muy confiables para predecir respuestas 
de los cultivos.
Los siguientes niveles son una  guía para la interpretación de análisis de suelos.

CULTIVO RINDE P extractables

 ESPERADO MB B M A MA

 Ton/Ha Recomendaciones en Kg/ha de P2O5

Maíz 9.0 157 118 84 50 28

Trigo 5.0 170 110 90 60 35

Avena 3.5 90 70 50 35 30

Soja 3.0 110 90 65 40 30

Centeno 4.0 90 70 55 30 20

Arroz 8.0 110 80 55 30 0

Algodón 1.7 168 110 70 40 20

Tabaco 3.0 265 175 130 90 55

Maní 5.6 170 112 65 35 0

Pasturas 15 165 112 65 35 0

Canola 2.7 119 105 75 30 0

Alfalfa-trébol 20 145 112 70 55 30

* MB: Muy Bajo, B: Bajo, M: Medio, A: Alto, MA: Muy Alto

MATERIAL GRADO EQUIVALENTE

FOSFATO DIMÓNICO 18-46-0

FOSFATO MONOAMÓNICO 11-51-0

FOSFATO MONOAMÓNICO AZUFRADO 14-34-0 + 8S 

NP - AZUFRADO 20-20-0 + 12S

SUPERFOSFATO  TRIPLE 0-46-0 + 13Ca

SUPERFOSFATO  TRIPLE 21-0-0 + 12S - 20Ca

GEOFOS 0-30-0+7Ca+7S
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Para predecir las respuestas de los cultivos, deben tenerse en cuenta varios factores del 
suelo como materia orgánica, textura y drenaje al interpretar análisis de azufre.

La proporción de nitrógeno/azufre en el tejido de las plantas constituye un indicador de las 
necesidades de azufre. Las deficiencias de azufre pueden observarse en un aumento de 
compuestos nitrogenados no proteicos o como nitratos en los tejidos de las plantas.

En promedio, las gramíneas requieren de 1 parte de azufre por cada 14 partes de 
nitrógeno, mientras que las leguminosas, requieren de 1 parte de azufre por cada 
10 partes de nitrógeno. 

Funciones del azufre

1. Como nutriente de la planta y para aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno.
2. Aumentar proteínas en pastos y granos.
3. Aumentar los rendimientos.
4. Controlar la elevación de nitratos en plantas forrajeras.
5. Bajar el pH en suelos alcalinos, aumentando la disponibilidad de otros nutrientes.
6. Controlar el sodio, calcio y acumulación de sales solubles.
7. Recuperar suelos salinos.
8. Mejorar las condiciones físicas del suelo.

Materiales que contienen azufre

Composición de los principales materiales azufrados en % 

Recomendaciones de azufre

Las recomendaciones deben adaptarse a las condiciones del suelo y el manejo. Debe con-
siderarse en algunos suelos la distribución del azufre en el perfil  radicular a una profundi-
dad de 90 cm. Si el suelo tiene altos niveles de azufre a profundidades inferiores, la dosis 
recomendada puede disminuirse y se considera sólo lo que necesita el cultivo para los 
primeros estadíos. Si el nivel de azufre disponible en profundidad es muy bajo, se deben 
hacer pequeños aumentos en las dosis recomendadas.

Uso de azufre en suelos naturalmente alcalinos 

Con frecuencia se observan síntomas de deficiencias de nutrientes en cultivos sem-
brados en suelos alcalinos, debido a la reducción de ciertos nutrientes esenciales para 
los cultivos.
Estas deficiencias nutricionales pueden corregirse temporalmente con la aplica-
ción de foliares. 

Recomendaciones de azufre

CULTIVOS RINDE Disponibilidad de Azufre

 Ton/Ha MB B M A MA

  Recomendaciones Azufre en Kg/Ha

Maíz 9.0 22 17 11 6 0

Trigo 5.0 25 20 11 6 0

Avena 3.5 22 17 11 6 0

Soja 3.0 22 17 11 6 0

Centeno 4.0 17 11 6 0 0

Arroz 8.0 25 20 12 6 0

Algodón 1.7 30 25 17 11 6

Tabaco 3.0 30 25 10 6 0

Maní 5.6 28 22 17 11 6

Pasturas 15 25 20 12 6 0

Canola 2.7 35 35 22 17 11

Alfalfa-Trébol 20 35 35 25 6 6

Materiales N P2O5 K2O Mg Ca S Fe Al

Sulfato de amonio 21     24 

Sulfato y fosfato de amonio 13-16 20-39 0.2 0.1 0.3 15.4 

Nitrosulfato de amonio 26     15  

Super fosfato amoniacal 3-6 18-20   17.2 12.0 

Sulfato de calcio   0.5 0.4 25 18.6 

Sulfato de hierro      18-23 20-23

Sulfato de K y Mg.   22 11.2  22.7 

Superfosfato simple  18-20 0.2 0.2 20.4 12-14  

Superfosfato triple  40-50 0.4 0.3 13.6 1.0  

Referencias: The Sulfur Institute

Calificación Niveles de Análisis (ppm.de S-SO4) 

Muy Bajo (MB) 0  -  3

Bajo        ( B) 4  -  7

Medio      (M) 8  -  12

Alto         (A) 13  -  17 

Muy Alto  (MA) +  18
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MICRONUTRIENTES

Importancia de los micronutrientes

Los micronutrientes o elementos menores que tienen importancia en la producción de cultivos 
son: boro, cobre, manganeso, hierro, zinc y molibdeno.
En general, en suelos cultivados se encuentran deficiencias de uno o más de un micronutriente. 
Muchas veces, la deficiencia de algún micronutriente es el factor responsable del uso ineficien-
te de los nutrientes primarios y secundarios suministrado por el programa de fertilización. 
Si bien se necesitan en pequeñas cantidades en las plantas, sus deficiencias o excesos 
pueden tener efecto negativo en la producción como cualquiera de los elementos mayores. 
Las deficiencias pueden producir disminución de los rendimientos y de la calidad; el exceso 
produce toxicidad, lo que produce grandes reducciones de rendimientos.

Síntomas de deficiencias

Los síntomas de deficiencias son los signos visuales que se presentan cuando una planta 
está experimentando una escasez de uno o más de los nutrientes; varían de acuerdo al 
cultivo y al elemento deficiente.
Cuando aparecen los síntomas, el cultivo ya ha sufrido algunas pérdidas en su potencial 
de rendimiento. Por esta razón, es importante monitorear el cultivo mediante apreciación 
visual, análisis de suelos y de plantas.

Uso de azufre para recuperación de suelos alcalinos 

y salino - alcalinos

Los suelos alcalinos o sódicos, están saturados de sodio y se encuentran en una condición 
de dispersión o desfloculación. En estas condiciones, se dificulta la entrada de agua al 
suelo. El suelo saturado con calcio está floculado, lo que permite una buena penetración y 
movimiento del agua.
Para recuperar suelos alcalinos o sódicos, el exceso de sodio en el complejo de inter-
cambio catiónico debe ser reemplazado por calcio, el cual puede ser proporcionado por 
aplicaciones de yeso u otra sal de calcio directamente al suelo. Para que la recuperación de 
los suelos alcalinos sea un éxito, el sodio debe ser removido de la zona radicular mediante 
lixiviado con agua de calidad adecuada.
El material a usar dependerá de que el suelo contenga o no carbonato de calcio libre. Como regla 
general, el ácido sulfúrico es el de acción más rápida de los listados a continuación.

MEJORADOR Ton. equivalentes a 1(una ) ton. de azufre

Azufre  1.00

Cal-Azufre (24%)  4.17

Acido sulfúrico  3.06

Sulfato de Aluminio  6.94

Sulfato de Hierro  8.69

Cal (CaCO3)  3.13

Tio Sulfato de Amonio  3.85

Calcio y magnesio

Calcio
El contenido óptimo en suelo depende del porcentaje de saturación de bases.
La manifestación de carencia puede darse como una escasa capacidad de absorción de 
agua en los primeros cm. del suelo, por una lenta descomposición de la  materia orgánica, la 
peptización o disgregación de las partículas coloidales, desviación del potencial hidrógeno.
Para enriquecer un suelo desde un perfil nutritivo, puede adicionarse en cobertura total: 
calcita, dolomita o yeso. Si el objetivo es el de satisfacer la demanda del cultivo, algunos fer-
tilizantes indicados son: nitrato de amonio cálcico, super fosfato triple de calcio, superfosfato 
simple, nitrato de calcio, calcio de cobertura en semilla.
El calcio en la planta se encuentra en forma orgánica y se absorbe bajo la forma de Ca2+. 
Es poco móvil en la planta y, quizás el sistema radicular sea el más afectado lo que acarrea 
déficit de toma de otros minerales nutritivos.

Magnesio
La presencia en cantidades normales en un suelo está ligada al equilibrio en el porcentaje 
de saturación de bases (además de calcio, potasio, sodio, hierro, manganeso, aluminio y 
amonio); cualquier exceso de éstos provocará un déficit en el secuestro y transferencia a 
los puntos de demanda en la parte aérea de la planta.
Las fuentes de aporte son variadas tales como, sulfato doble de potasio y magnesio puro, 
magnesio 36%, sulfato de magnesio, dolomita entre otros.
Las funciones en planta es que interviene en la mayoría de los procesos como formar parte 
de la clorofila o interacciona en la conformación de proteínas y vitaminas.

Balance de nutrientes vegetales

Los resultados máximos se obtienen cuando los nutrientes se encuentran en cantidades ade-
cuadas y en las dosis necesarias para el cultivo. 
Un desbalance de nutrientes (primarios, secundarios y/o micronutrientes) producirá una reduc-
ción de los rendimientos.

Importancia de aplicar micronutrientes temprano

Se aconseja aplicar temprano los micronutrientes debido a que los cultivos los utilizan en mayor 
proporción durante el primer tercio del período de crecimiento. Por lo tanto, para obtener una 
utilización máxima de ellos, es importante aplicarlos antes de la siembra o durante la misma.
Además, se puede corregir en algunos casos con aplicaciones de revestimientos de semillas.

Presencia en los suelos 

Cantidades totales :

La cantidad total de micronutrientes presentes en el suelo varía con el elemento. En general, 
éstos se encuentran en el suelo en altas cantidades, pero las deficiencias ocurren porque no 
se encuentran cantidades disponibles adecuadas.
La cantidad de micronutrientes en el suelo varían debido a que derivan de distintos minerales 
que contribuyeron a la formación del suelo.
A continuación, se presentan cantidades relativas de micronutrientes presentes en el suelo y 
las cantidades disponibles de los mismos.
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ELEMENTOS % en el suelo Cantidad (ppm) Cantidades disponibles (ppm)

Hierro (Fe) 3.5 35,000 2.0  a  150.00

Manganeso (Mn) 0.05 500 1.0  a  100.00

Boro (B) 0.002 20 0.1  a  0.05

Zinc (Zn) 0.001 10 1.0  a  20.00

Cobre (Cu) 0.0005 5 0.1  a  4.00

Molibdeno (Mo) 0.0001 1 0.05  a  0.50

FACTORES QUE AFECTAN 

LA DISPONIBILIDAD

Las condiciones que conducen a las deficiencias de micronutrientes:

1. Remoción por cultivos. 
2. Reducción de los niveles de materia orgánica.
3. Lixiviación en suelos arenosos.
4. Suelos de pH altos.
5. Suelos sobreencalados donde se origina un pH alto.
6. Incorporación de altas cantidades de fósforo.
7. Compactación de suelos.
8. Condiciones de crecimiento frías y húmedas.
9. Fijación en el suelo. 
10. Uso de variedades sensibles.
11. Situaciones de antagonismos entre nutrientes, ej. Ca, P, Fe, Zn, 
Cu con Mn; Ca, P, Mn, Zn, Cu con Fe; Fe, Zn, Mn con Cu; P con Zn; etc.
12. Carencia de origen.

Con excepción del molibdeno, la disponibilidad de micronutrientes es mayor a 
pH de ligeramente ácido a neutro.

Los micronutrientes y su disponibilidad para los cultivos

Si bien el pH del suelo es uno de los factores que más influye en la disponibilidad de 
micronutrientes, existen otras condiciones del suelo que influyen en la disponibilidad de 
los mismos. 
A continuación, se enumeran los micronutrientes individualmente y su disponibilidad.

BORO

Su disponibilidad disminuye en los suelos de textura fina  con arcillas pesadas y pH altos. 
Los suelos que han sido encalados pueden tener boro en cantidades limitadas para el cre-
cimiento de las plantas. En suelos arenosos, de textura liviana y ácidos con alto contenido 
de materia orgánica se lixivia.

COBRE

Se hace menos disponible a medida que el pH aumenta. En suelos ricos en materia orgá-
nica es retenido muy fuertemente disminuyendo su disponibilidad. En general, en estos 
suelos hay respuesta a la aplicación de cobre. Se ha demostrado que existe una interde-
pendencia entre el cobre  y el manganeso, los dos elementos son retenidos por la materia 
orgánica. Aplicaciones muy elevadas de cobre pueden producir deficiencias de manga-
neso, mientras que agregado de manganeso puede liberar cobre produciendo una mayor 
absorción de cobre por las raíces de las plantas.

HIERRO

La disponibilidad del hierro disminuye a medida que el pH aumenta. Los niveles altos de fós-
foro junto con hierro forman compuestos insolubles (fosfatos de hierro) que pueden inducir 
a una deficiencia de hierro. El hierro no se lixivia en condiciones normales, sin embargo, en 
suelos mal drenados o con exceso de agua, puede producir condiciones adversas para la 
absorción del hierro.

MANGANESO

El pH pareciera  ser uno de los factores de mayor importancia en lo que hace a la disponi-
bilidad del manganeso. En suelos ácidos se hace soluble y está disponible para las plantas; 
si el suelo es muy ácido (pH 4.5) puede presentar toxicidad y, a medida que el pH aumenta, 
disminuye la solubilidad y la disponibilidad. En suelos orgánicos es retenido en complejos 
orgánicos en forma no disponible. Se observan deficiencias de manganeso frecuentemente 
en suelos mal drenados.

MOLIBDENO

A diferencia de otros microelementos, la disponibilidad de molibdeno aumenta a medida que el 
suelo se aproxima a la neutralidad (pH 7.0) o más arriba. Las deficiencias de molibdeno se aso-
cian en general con suelos arenosos ácidos y, en general, se pueden corregir con encalado.

ZINC

La disponibilidad de zinc disminuye al aumentar el pH a pH 5.0 la disponibilidad de zinc es alta, 
disminuyendo a medida que el pH se acerca a 9.0, en donde se vuelve no disponible para las 
plantas. Las deficiencias de zinc se pueden encontrar en suelos ácidos, en suelos  con alto 
contenido de fósforo, y en algunos suelos orgánicos.

CLORO
Se absorbe bajo la forma de cloruro, que es de gran movilidad dentro de la planta. Se pue-
de presentar en suelo como ClNa, Cl2Ca y Cl2Mg. La fuente más utilizada es el cloruro de 
potasio y tendría un doble efecto: satisfacer la demanda del nutriente y minimizar la presión 
sanitaria.
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Respuesta de cultivos y variedades a los micronutrientes

Según los cultivos y las variedades hay diferencia en respuesta a la aplicación de diferentes  
micronutrientes.  
A continuación, se ilustra la respuesta a la aplicación de micronutrientes según los distintos 
cultivos.

RESPUESTA  DEL  MICRONUTRIENTE

CULTIVO Mn B Cu Zn Mo Fe

Alfalfa Media Alta Alta Baja Media Media

Cebada Media Baja Media Media Baja Alta

Trébol Media Media Media Baja Media 

Maíz Media Baja Media Alta Baja Media

Forraje Media Baja Baja Baja Baja Alta

Avena Alta Baja Alta Baja Baja Media

Papas Alta Baja Baja Media Baja 

Centeno Baja Baja Baja  Baja Baja Baja

Sorgo Alta Baja  Media Alta Baja Alta

Soja Alta Baja Baja Media Media Alta

Trigo Alta Baja Alta Baja Baja Baja

Funciones de los micronutrientes 

en el crecimiento de los cultivos

BORO

Se necesita en la síntesis de proteínas, se asocia con aumento en la actividad celular que 
promueve a la madurez. También afectan el metabolismo del nitrógeno, los carbohidratos 
y las reacciones hídricas de las plantas.

COBRE 
Juega un papel importante en el crecimiento de las plantas, actúa como activador de en-
zimas. Es muy importante en los estadíos reproductivos de la planta y juega un papel indi-
recto en la producción de la clorofila.

HIERRO

Esencial en la formación de la clorofila y para la fotosíntesis. Es activador de varios siste-
mas enzimáticos. También es importante en la respiración y en los sistemas de oxidación 
de las plantas, forma parte vital del sistema de transporte del oxígeno.

MANGANESO

Juega un papel importante en el crecimiento de las plantas, funciona con los sistemas 
enzimáticos, en el metabolismo del nitrógeno y muchos otros procesos.

MOLIBDENO

Es necesario para la fijación simbiótica del nitrógeno por las leguminosas. Es vital en la 
reducción de los nitratos y en la síntesis de proteínas en todas las plantas.

ZINC

Es esencial para la transformación de los carbohidratos y la regulación del consumo de 
azúcar en la planta. Forma parte de los sistemas enzimáticos que regulan el crecimiento 
de la planta.

Determinación de deficiencias

Hay varias formas para determinar deficiencias de micronutrientes, éstas son:

1. Observación de síntomas visuales.
2. Análisis de suelos (macronutrientes y micronutrientes).
3. Análisis de plantas.
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FUENTE DE  MICRONUTRIENTE

Fuente Concentración (% aprox)

SULFATO DE ZINC MONOHIDRATADO 35

ÓXIDO DE ZINC 78

FRITAS DE ZINC VARIOS SEGÚN ORIGEN

QUELATO DE ZINC 5-14

POLIFLAVONOIDE DE ZINC 10

SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO 23

FOSFATO DE ZINC 51

ÓXIDO CUPROSO 89

ÓXIDO CÚPRICO 75

SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 25

SULFATO DE COBRE MONOHIDRATADO 35

QUELATO DE COBRE 5-13

POLIFLAVONOIDE DE COBRE 5

ÓXIDO MANGANOSO 50

SULFATO DE MANGANESO 26

QUELATO DE MANGANESO 10-12

FRITAS DE MANGANESO 10-20

BORATO DE SODIO 11

PENTABORATO DE SODIO 18

ÁCIDO BÓRICO 17

COLEMANITA 10-20

FRITAS DE BORO 2-6

BORO ACOMPLEJADO 5

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 19

ÓXIDO FERROSO 77

FRITAS DE HIERRO VARIOS SEGÚN ORDEN

QUELATO DE HIERRO 5-14

POLIFLAVONOIDE DE HIERRO 2

MOLIBDATO DE AMONIO 54

FRITAS DE MOLIBDENO 2

MOLIBDENO ACOMPLEJADO 2

LIGNOSULFONATO 5

Sintomatología de carencias nutricionales en soja

Deficiencia de manganeso 

Deficiencia de calcio 

Deficiencia de magnesio 

Deficiencia de fósforo 

Deficiencia de nitrógeno 

Deficiencia de potasio 

Deficiencia de hierro 

Deficiencia de zinc 

Sintomatología de carencias nutricionales en trigo

Deficiencia de cobre Deficiencia de magnesio 
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Hojas sanas 

Deficiencia de fósforo 

Deficiencia de potasio 

Deficiencia de nitrógeno 

Deficiencia de magnesio 

Sintomatología de carencias nutricionales en maíz

Deficiencia de hierro 

Deficiencia de calcio 

Deficiencia de fósforo 

Deficiencia de potasio 

Deficiencia de cobre 

Deficiencia de azufre 

Deficiencia de magnesio 

Deficiencia de zinc 

Deficiencia de boro 

Deficiencia de nitrógeno 

Deficiencia de manganeso 
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La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una medida de la capa-

cidad de un suelo o material de un suelo de retener cationes intercam-

biables. Se define como la cantidad de cargas negativas por unidad de 

suelo que puede ser neutralizado por cationes (ion con carga positiva) de 

intercambio.

Los cationes de mayor importancia en relación al crecimiento de las plantas, son calcio 
(Ca++), magnesio(Mg++), potasio (K+), sodio (Na+), hidrógeno(H+) y el amonio (NH4 +). Los 
primeros cuatro son nutrientes de las plantas y actúan en el crecimiento de ellas. El  sodio y 
el hidrógeno tienen un efecto pronunciado en la disponibilidad de los nutrientes. En suelos 
ácidos los sitios de intercambio son ocupados, en gran parte, por hidrógeno y aluminio en 
varias formas.

Las clases, cantidad y combinación de materiales arcillosos, la cantidad de materia orgáni-
ca y su estado de descomposición contribuyen a la CIC. Los cationes no son retenidos con 
la misma energía. Los sitios de intercambio de la materia orgánica retienen a los cationes 
en forma débil, en cambio las arcillas tienden a retener cationes divalentes como  Ca++ y 
Mg++ con más energía que el K+. Estas características pueden afectar la disponibilidad de 
nutrientes.

Si la CIC está neutralizada con Ca++, Mg++, K+ y Na+ se dice que está saturada de bases. 
Si la mayor parte de los cationes básicos han sido removidos, el suelo está bajo en satura-
ción de bases y alto en saturación ácida.

La CIC generalmente se expresa en miliequivalentes de hidrógeno por 100 gramos de suelo   
(meq/100g). Por definición, se considera que un equivalente es el peso de un elemento que 
desplaza un peso atómico de  hidrógeno.

El peso equivalente es igual al peso atómico dividido por la valencia ej. peso atómico del 
Ca 40.08, valencia  2 , peso equivalente 40.08/2 = 20.04

En el laboratorio, la CIC se mide como la suma en partes por millón (ppm) de los cationes 
desplazados, estos valores son llevados a “meq/100g” de suelo de la siguiente manera:

meq/100g.= ppm de cation  / (peso equivalente * 10)

200 ppm de Ca = 1meq Ca/100gr.

120 ppm de Mg = 1meq Mg/100 gr.

390 ppm de K = 1meq K/100gr.

230 ppm de Na = 1meq Na/100gr.

10 ppm de H = 1meq H/100gr.

La determinación de las necesidades de cationes del suelo, depende de la CIC, de la pro-
porción relativa de los cationes en el suelo y del grado de saturación. 

Recomendaciones para la aplicación de cationes

 
Puede clasificarse en tres categorías:

1. Potasio poco disponible: Es el K que está bloqueado por los minerales primarios 
insolubles. Constituye aproximadamente 90% del total del K en el suelo.
2. Potasio disponible a mediano plazo: Es el K que se encuentra unido a la superficie 
de la materia orgánica y minerales arcillosos, desde donde es liberado. Constituye 
de 1 a 10% del K del suelo.
3. Potasio inmediatamente disponible: Está poco retenido por la materia orgánica y 
materiales arcillosos, también se encuentra  disuelto en la solución del suelo. Cons-
tituye 0.1 a 2% del K total del suelo.

El potasio no se lixivia rápidamente en suelos de textura fina a media, sin embargo 
en suelos de textura gruesa se producen serias pérdidas de potasio por lixiviación. 
Las pérdidas pueden ser producidas también por erosión y por lo que extrae el 
cultivo en crecimiento.

Para mantener el suelo con cantidades adecuadas de potasio, se puede realizar 
una fertilización. Hay que tener en cuenta el nivel de fertilidad del suelo, el cultivo a 
sembrar, el rinde esperado y el sistema de labranza.

 

Valores del nivel de potasio

APLICACIÓN DE POTASIO:

La aplicación debe realizarse al voleo e incorporación en caso de colocar grandes can-
tidades, o en bandas a la siembra con dosis más bajas. Si es necesario agregar potasio 
en grandes cantidades es conveniente hacerlo en varias aplicaciones. Si se quiere hacer 
una aplicación única, es recomendable hacerla mucho antes de la siembra y ser incor-
poradoal suelo.

POTASIO (k) CLASIFICACIÓN

< 100 ppm pobre

100 - 250 ppm bajo

250 - 700 ppm bueno

700 - 1500 ppm alto



Capacidad de intercambio catiónico  Capítulo 4

40

Manual de fertilidad, medioambiente suelos y nutrientes.

41

Materiales que contienen potasio:

CALCIO

El calcio total en el suelo oscila desde menos de 0.1 a 25%. Los suelos calcáreos en zonas 
áridas presentan los niveles más altos, mientras que los suelos ácidos que se encuentran 
en zonas húmedas tienen los más bajos.
Del calcio presente en el suelo no todo está disponible para las plantas, sólo el calcio inter-
cambiable es el disponible. En los análisis de suelos se determina el calcio disponible en 
ppm (partes por millón).
Este nutriente juega un papel importante en la fertilidad de los suelos. Cuando es deficiente 
produce falta de desarrollo de microorganismos y disminuye la disponibilidad de nutrientes 
como fósforo y molibdeno. También afecta el crecimiento de las plantas, contribuyendo al 
desarrollo de las proteínas, raíces, formación de la pared celular, producción de semillas y 
otros procesos. 
En plantas con bajos niveles de calcio el crecimiento se ve afectado negativamente.
Los productos que se usan para aumentar los niveles de calcio en el suelo son: Cal apaga-
da, Caliza molida, Conchilla molida y Dolomita.

MAGNESIO

El magnesio del suelo se origina por descomposición de las rocas que contienen minera-
les como olivino, dolomita, biotita y otras. Estos minerales lo liberan lentamente, siendo 
adsorbido por las partículas de arcilla o materiales orgánicos del suelo,  perdiéndose una 
parte por percolación.
El nivel de magnesio necesario en el suelo para obtener una buena cosecha depende 
del cultivo, de la CIC y de los niveles de calcio y de potasio presentes en el suelo (altos 
niveles de potasio y calcio pueden producir deficiencias de magnesio).
La relación ppm de potasio intercambiable y ppm de magnesio intercambiable debe ser 
de 3 : 1, si fuera mayor podría observarse deficiencia de magnesio en el cultivo.
En el caso de los suelos limosos o arcillosos con una CIC mayor a 10 meq/100gr se con-
sidera que poseen suficiente magnesio si la saturación de este se mantiene en 10%. 
El contenido de magnesio considerado normal se encuentra entre 50 y 120 ppm.
Las deficiencias de magnesio pueden corregirse con el agregado de cal dolomítica en 
suelos ácidos. En suelos alcalinos la deficiencia puede corregirse aplicando al voleo 
o en bandas materiales que contengan magnesio. Ej. sulfato de magnesio, sulfato de 
magnesio y potasio, óxido de magnesio. Estos materiales también pueden usarse en 
suspensiones líquidas.

Material Contenido de K2O %

Nitrato de sodio y potasio 14

Cloruro de potasio 60-62

Sulfato de magnesio y potasio 22

Nitrato de potasio 44

Sulfato de potasio 50

SODIO

El sodio (Na) juega un papel importante en la relación suelo-planta, especialmente en las 
regiones áridas y semiáridas.
Se encuentra en altas cantidades en suelos salinos, afectando negativamente el crecimien-
to de las plantas. 
El  exceso de sodio intercambiable en suelos provoca alteraciones físicas; los coloides se 
dispersan produciendo déficit de drenaje y mala aireación. A causa de este exceso apare-
cen deficiencias de calcio y magnesio.

Asociación del sodio con problemas de sales:

El Na tiende a desplazar a los otros cationes (Ca - Mg) en el complejo de intercambio, a 
acumularse en la solución del suelo y a interferir en la fisiología de la planta: el exceso de 
sales provoca en las plantas el pasaje del agua de las células a la solución del suelo pu-
diendo provocar la muerte de la planta. 
El Na puede existir en el suelo como sal libre o como parte del complejo de intercambio. 
El Na libre se lixivia rápidamente mientras que el intercambiable puede ser removido por 
reemplazo por otro catión.
Para reemplazar Na intercambiable, se utiliza yeso o materiales azufrados. Estos materia-
les se aplican al voleo con posterior incorporación; una vez incorporado, agua suficiente y 
de buena calidad, debe arrastrar las sales por debajo de la zona radicular. 
La conductividad es una medida de la salinidad del suelo. Los niveles de conductividad 
medida en proporción suelo: agua, 1: 2, se utilizan para interpretar los análisis de sales 
solubles y se expresan como mmhos/cm a 25°C  (=deciSiemens/m).
El cuadro que se encuentra a continuación muestra los efectos en la planta asociados a 
diferentes rangos de conductividad medida en una relación 1:2, suelo: agua. 

Conductividad  (mmhos/cm a 25 °c) Efectos en plantas

 < 0.40 Efecto de la salinidad imperceptible.

 0.40 - 0.80 Ligeramente salino, solo pueden ser afectados los 

  rendimientos de cultivos muy sensibles a salinidad.

 0.81 - 1.21 Moderadamente salino, se ven limitados los rendimientos en

  cultivos sensibles a la sal, las plantulas pueden dañarse.

 1.21 - 1.60 Salino, los rendimientos de la mayoría de los cultivos 

  se restringen.

 1.61 - 3.20 Fuertemente salino, sólo cultivos tolerantes a salinidad 

  rinden satisfactoriamente.

 >3.20 Muy fuertemente salinos, muy pocos cultivos tolerantes a 

  estos niveles de salinidad.
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En pasta saturada, agua: suelo  1:2.5, las medidas de conductividad se interpretan de la 
siguiente manera:

Conductividad (mmhos/cm)

<1.0  Salinidad no perceptible
1.1 - 2.0 Ligeramente salino
2.1 - 4.0 Moderadamente salino
4.1 - 8.0 Salino
8.1 - 16.0 Fuertemente salino
>16.0 Muy fuertemente salino

Tolerancia relativa de los cultivos al sodio intercambiable 

SENSIBLES SEMITOLERANTES TOLERANTES

Maíz  Avena Alfalfa

Maní Arroz Agropiro

Cítricos Centeno Cebada

Algodón (en germinación) Trigo Algodón

Lino Sorgo Gramon (Cynodon Dactilon)

 Soja 

 Trébol 

 Festuca 

 Cebadilla 

5
Reacción del 

suelo (pH)    
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La reacción del suelo es importante porque afecta la disponibilidad de 

nutrientes, la actividad microbiana y sus reacciones, la estructura del 

suelo, y el comportamiento de los pesticidas.

El pH es una medida del grado de acidez o alcalinidad de un suelo, se 

expresa en forma numérica y tiene un rango desde 0 (cero) a 14.  

 

 

 

     Ácido           Neutro         Alcalino

     0    7      14 valores de pH

 
 

El valor de pH refleja el número relativo de iones de hidrógeno (H+) en la solución del suelo. A 
mayor número de iones de hidrógeno presentes en el suelo, comparados con los iones hidróxi-
lo (OH+ ), más ácida será la solución del suelo y más bajo será el pH. Un descenso de los iones 
hidrógeno y un aumento en iones hidróxilos dará como resultado un suelo con reacción más 
alcalina o básica.
Los suelos se vuelven más ácidos debido a la remoción de los cationes calcio, magnesio, po-
tasio y sodio por lixiviación o por los cultivos. A medida que los cationes son removidos de los 
coloides del suelo, ellos son reemplazados por hidrógeno y aluminio que acidifican el medio.
Los fertilizantes nitrogenados más comunes también contribuyen a la acidez del suelo, porque 
sus reacciones aumentan la concentración de iones hidrógeno en la solución del suelo.
El crecimiento de los cultivos está influido por el pH, ya que el mismo influye en los procesos 
del suelo. El rango óptimo para la mayoría de los cultivos se encuentra entre 6.0 y 7.5, y para 
leguminosas y otros cultivos que prefieren pH alcalinos entre 6.5 y 8.0. Para suelos orgánicos 
un pH adecuado está entre 5.0 y 5.5.
Cuando las sales del suelo aumentan, los iones hidrógeno en la solución del suelo aumentan, 
produciendo una condición más ácida o un pH más bajo. Las sales pueden ser resultado re-
sidual de fertilizantes, agua de riego, condiciones naturales o descomposición de la materia 
orgánica. Los suelos infértiles, arenosos y muy lixiviados, generalmente contienen muy pocas 
sales solubles.

 

><

Disponibilidad de nutrientes en relación al pH

 

Influencia del pH en las necesidades de cal 

y disponibilidad de nutrientes

Necesidades de cal.

Relación con fosfatos.

Relación con 

microelementos.

Actividad bacteriana 

y de hongos.

No se necesita encalado, ex-

cepto para alfalfa y trébol.

Los fosfatos se 

fijan con el calcio.

Se fijan el Mn, Fe, 

Cu, Zn, y B.

Bacterias pros-

peran, hongos 

languidecen.

El nitrógeno se fija 

libremente.

Fosfatos están en 

general en  formas 

solubles.

La disponibilidad 

de Mn, Fe, Cu, Zn, B 

y Co se ve incre-

mentada.

Actividad adecuada 

de hongos y bacte-

rias.

El nitrógeno se fija 

libremente.

Los fosfatos se fijan 

con el aluminio y el 

hierro.

Aumenta la solubi-

lidad de Mn, Fe, Cu, 

Zn, Co, B. Puede 

presentarse toxici-

dad de Mn y Al.

Hongos prosperan, 

la actividad bacte-

riana decae.

El nitrógeno se fija 

libremente.

Se requiere encalado, excep-

to para cultivos tolerantes.

PH 7.5 a 7.0 6.5 a 6.0 5.5 a 5.0
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PHw Calificación Comentarios

Menor de 4.5 Muy fuertemente ácido Muy ácido para muchos cultivos

4.5  -  5.2 Fuertemente ácido Muy ácido para algunos cultivos

5.3  -  6.0 Medianamente ácido Ácido para algunos cultivos

6.1  -  6.9 Ligeramente ácido Óptimo mayoría cultivos

7.0 Neutro Óptimo mayoría cultivos

7.1  -  7.5 Ligeramente alcalino Óptimo mayoría cultivos

7.6  -  8.2 Medianamente alcalino Alcalino para algunos cultivos

8.3  -  9.0 Fuertemente alcalino  Muy alcalino para algunos cultivos

Mayor de 9.1 Muy fuertemente alcalino Muy alcalino para muchos cultivos

Interpretación de los valores de pH

En análisis de suelos se usa el pH para determinar el grado de la alcalinidad o acidez de los suelos.
La actividad de los iones hidrógeno, medida en el suelo con agua destilada se designa pHw.
También puede ser medido usando cloruro de calcio 0.01M. llamado pHs, y puede interpretarse 
como  el grado de saturación del suelo por cationes diferentes al hidrógeno. Este método es acon-
sejable cuando se sabe que hay sales presentes en el suelo.

 
 
 
 
 
 
 
 

La diferencia entre pHw y pHs puede variar desde 0.0 a 1.1 unidades de pH, dependiendo del 
contenido de sales.

Intervalos óptimos de pH para los principales cultivos

CEREALES                  INTERVALO  LEGUMINOSAS             INTERVALO

Maíz  6.0 - 7.0 Alfalfa 6.5  -  7.5

Trigo  6.0 - 7.0 Trébol Blanco 6.0  -  7.0

Arroz 5.5 - 6.5 Trébol Rojo 6.0  -  7.0

Avena 5.5 - 7.5 Soja 6.0  -  7.5

Cebada 6.0 - 7.0 Maní 5.5  -  6.2

Centeno 5.5 - 6.5  

FORRAJERAS Y CULTIVOS INDUSTRIALES

Girasol 6.0  -  7.5

Tabaco 5.5  -  7.5

Algodón 5.5  -  7.0

Lino 5.0  -  7.0

Festuca 6.0  -  7.5

Rye Grass 6.0  -  7.0

Pasto Ovillo 6.0  -  7.0

Papa 5.0  -  6.0

Caña de azúcar 6.0  -  7.5

Cítricos 5.5  -  7.0

Encalado del suelo

Si bien el pH se relaciona con la acidez del suelo, éste no es una medida directa de la 
cantidad de acidez o de la cantidad de iones hidrógeno que deben ser reemplazados y 
neutralizados por el encalado.
El pH mide la acidez activa, mientras que el  indica la acidez potencial. La 
acidez potencial para un suelo dado dependerá de la cantidad y tipo de arcilla y materia 
orgánica en ese suelo. Por esto es posible tener dos suelos con el mismo pH pero con 
distinto . 
Dada la diversidad de suelos que hay, se usan dos métodos para determinar el pH poten-
cial. El SMP, para suelos con pH menor a 5.8, con menos de 10% de materia orgánica y 
con aluminio; y el Test de Adams-Evans, que es una adaptación del SMP, pero para suelos 
con bajo contenido de materia orgánica, arenosos. Para los dos métodos se usa el mismo 
mecanismo,  difieren en la  que se usa en cada uno.

Materiales proveedores de calcio y magnesio

Los materiales encaladores y mejoradores que proporcionan calcio y magnesio están lis-
tados a continuación.
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El nitrato de calcio y el fosfato simple y triple también contienen cantidades significativas de calcio. En ge-
neral, cuando se necesita calcio para recuperar suelos sódicos se usa  yeso (sulfato de calcio) en lugar del 
carbonato de calcio.
Todos estos productos, al ser agregados, se combinan con los iones hidrógeno del suelo, y liberan calcio 
que se incorpora al suelo elevando el pH del mismo. La cantidad a agregar dependerá de la cantidad de co-
loides del suelo: cuanto mayor sea esa cantidad, mayor será la cantidad de cal necesaria para elevar el pH.
Se realizan aplicaciones al voleo con materiales bien pulverizados para que haya mejor contacto con el suelo 
y posterior incorporación. Si se quiere hacer aplicaciones uniformes, también se pueden utilizar suspensio-
nes de cal líquidas. Esta solución puede contener agua o fertilizantes. Si contiene fertilizantes nitrogenados 
deben ser incorporados de inmediato para evitar pérdidas por volatilización. Los fertilizantes fosforados no 
se recomiendan en este tipo de aplicación.
Son varias las ventajas y desventajas del uso de suspensiones de cal líquida las que deben ser consideradas 
antes de tomar la decisión de usarla:

Ventajas

1. Reacciona más rápido con los materiales más gruesos.
2. Se necesita menos para un pH dado.
3. Se puede combinar con fertilizantes N, K, S, y herbicidas.
4. No hay problemas de polvo durante su aplicación.
5. La uniformidad en la aplicación es más fácil.
6. Útil para suelos con labranza mínima donde suelos superficiales se vuelven más ácidos.
7. Puede ser usada cuando se quiere mantener el pH con aplicaciones anuales.

Desventajas 

          1. No puede usarse con fertilizantes fosfóricos.
2. Grandes cambios de pH no son posible con bajas dosis.
3. Si se usan suspensiones con nitrógeno, debe ser inmediatamente incorporado después de la apli-
cación para prevenir pérdidas por volatilización.
4. Se deben tomar precauciones cuando se usan herbicidas en la mezcla con cal, porque el pH 
aumenta la actividad del herbicida pudiendo producir daños en el cultivo.
        

MATERIAL Ca% Mg% PNT*

Harina de huesos 23.0 0.4 60  -  90

Cal viva (Ca O) 60  -  70  150  -  175

Cal (CaCO3) 32.0 3.0 85  -  100

Cal dolomítica 22.0 11.0 95  -  108

Yeso (CaSO4.2H2O) 23.0  

Cal Hidratada Ca (OH)2 45  -  55  120  -  135

Óxido de magnesio(MgO)  55.0 

Calcita 35.0 0.5 90  -  100

Sulfato de K y Mg (K2O)   11

*Poder neutralizante total o poder regulador de pH

6
Momento y 

métodos de aplicación 

de fertilizantes
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La eficiencia de los fertilizantes puede expresarse en términos de disponi-

bilidad y utilización de ellos por los cultivos, medidos por el rendimiento.

Para obtener una máxima eficiencia en el uso de fertilizantes, se deben te-

ner en cuenta otros factores que conforman el sistema productivo. Éstos 

son: cultivo a fertilizar,  requerimientos del mismo, momento y forma de la 

aplicación, etc.

Formas de aplicación

La forma de aplicación depende de la movilidad del nutriente en el suelo, de la solubilidad 
del fertilizante, del producto empleado y de la dosis a usar.

Aplicación al voleo

•  En general la aplicación de cal u otro material corrector de pH, es hecha al 
voleo con bastante anticipo a la siembra, para permitir que el material reaccione con la 
solución del suelo antes de la siembra.
•  El momento para realizar la aplicación es de gran importancia, debido a que 
existe una potencial pérdida por lixiviado, desnitrificación y volatilización. La urea no debe 
ser aplicada al suelo sin una posterior incorporación, porque se volatiliza con facilidad 
(basta con una pequeña lluvia o riego posterior a la aplicación para que se incorpore y las 
pérdidas se reduzcan).
•  Son elementos de baja movilidad, excepto en suelos arenosos, y bajo 
ciertas condiciones del suelo se fijan, lo que reduce la eficiencia de aplicaciones al voleo. 
Se recomienda realizar aplicaciones al voleo con posterior incorporación o en bandas para 
aumentar el aprovechamiento  por parte de la planta. 

Aplicaciones en surco o banda

Las aplicaciones en surco, concentran los nutrientes para un crecimiento rápido y asegu-
ran la disponibilidad de los nutrientes para el crecimiento de las raíces, cuando la aplica-
ción se hace a la siembra. Es un método eficiente que proporciona nutrientes a las plantas 
con sistema radicular restringido.
Se recomienda colocar el fertilizante por debajo y al costado de la semilla para evitar daños 
que puedan afectar  la germinación y las raíces  por acumulación de sales. 
La cantidad máxima de  fertilizante a la siembra que puede ser colocado en bandas depen-
de del cultivo a ser sembrado, la distancia de la banda a la semilla, la clase de fertilizante, 
el tipo de suelo, y la humedad de éste. Por lo general, toleran mayores cantidades cuanto 
más alejado de la semilla los coloquemos.
Cuanto más bajos sean los contenidos de nutrientes (N - P - K) en un suelo, se recomienda 
colocar el fertilizante  en bandas cerca de las semillas, para facilitar la absorción y aumen-
tar la eficiencia de la fertilización.
Muchas veces las aplicaciones en surco y al voleo se unen para conseguir mejores efectos.

 

Momento de aplicación

 Es aconsejable colocarlo a la siembra, o fraccionado mitad a la siembra y el 
resto en macollaje o al principio del período de rápido crecimiento (5-6 hojas de maíz). Esto 
permite una mayor eficiencia en la utilización del nitrógeno. 

 Dado que es poco móvil se recomienda colocarlo a la siembra o antes de la mis-
ma. Si lo colocamos a la siembra, ubicarlo cerca de la semilla para mejorar la absorción 
del mismo.

 Se lo puede colocar antes de la siembra, en la siembra. Si es muy deficiente y se 
requieren altas dosis, se debe aplicar una parte al voleo presiembra  y el resto en bandas 
al costado de la semilla, a la siembra.  

Composición de los principales fertilizantes

Material  N P2O5 K2O Mg Ca S

Amoníaco Anhidro 82     

Nitrato de Amonio 34     

Super fosfato triple de calcio  46    

Sulfato de K y Mg (SULPOMAG)   22 11  22
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Fertilizantes: clase

MATERIAL PRESENTACIÓN  GRADO N-P-K GRADO EQUIVALENTE

UREA GRANULADA 46-0-0 46-0-0

UREA PERLADA 46-0-0 46-0-0 

NITRATO de AMONIO CALC. GRANULADO 27-0-0 27-0-0

LABRADOR-N LÍQUIDO 32-0-0 32-0-0

LABRADOR-NS LÍQUIDO 28-0-0 28-0-0

FOSFATO DI-AMÓNICO GRANULADO 18-20-0 18-46-0

FOSFATO MONO-AMÓNICO GRANULADO 11-22-0 11-51-0

NP 32-5 GRANULADO 32-2,2-0 32-5-0

NP - AZUFRADO GRANULADO 20-8,5-0 20-20-0

SUPERFOSFATO TRIPLE  GRANULADO 0-20-0 0-46-0   

SUPERFOSFATO SIMPLE GRANULADO 0-9-0 0-21-0

NITROSULFATO DE AMONIO GRANULADO 26-0-0 26-0-0

SULFATO DE AMONIO GRANULADO 21-0-0 21-0-0

AZUGRAN GRANULADO 0-0-0 0-0-0

SULFATO DE POTASIO GRANULADO 0-0-18 0-0-22

CLORURO DE POTASIO GRANULADO 0-0-50 0-0-60

NITRATO DE POTASIO GRANULADO 13,5-0-37,35 13,5-0-45

7
Muestreo 

de suelo
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El análisis  químico de los suelos, constituye un medio de gran 

importancia para determinar la fertilidad del suelo.

Obtención de la muestra

La  muestra debe ser representativa del área muestreada, debido a que los análisis de labo-
ratorio reflejan sólo el estado nutricional de la muestra. 
Para obtener correctamente la muestra se deben tener en cuenta los elementos siguientes :

1. Herramientas para muestrear:

Se pueden usar varias herramientas, barrenos, caladores o palas. Los caladores o barre-
nos deben ser de acero inoxidable o acero cromado.
Si se utiliza un recipiente para colectar el suelo, este debe ser de plástico para evitar con-
taminación con trozos de metal.
2. Preparación de la muestra:

Se recomienda sacar unas muestras compuestas de 15 - 20 submuestras por lote. Las mis-
mas deben ser mezcladas bien para extraer una muestra homogénea de 200 gr. de suelo,  
y colocarla en la bolsa que luego se remitirá al laboratorio.  
Si se quiere medir las propiedades físicas del suelo (clasificación textural y/o humedad 
disponible) la cantidad de suelo a extraer debe ser mayor.
Identifique la bolsa con la muestra  con su nombre, número de muestra y adjunte la hoja de 
información correspondiente.
       

Área a muestrear

El área a muestrear no debe ser mayor a 50 ha., superficies menores deben muestrearse 
cuando el suelo no es uniforme. 
Los sectores del lote que difieren en tipo de suelo, apariencia, crecimiento de cultivos, 
tratamientos pasados, deben muestrearse en forma separada. 

Profundidad de muestreo

La profundidad de muestreo está influenciada por 
muchos factores.
Cuando se saca la muestra, debemos deshacernos 
de los residuos de plantas y muestrear hasta unos 20 
cm. de profundidad. Esta es la profundidad que pue-
de ser modificada por el uso de fertilizante, siendo 
también la profundidad donde se toman el 80 - 90% 
de los nutrientes.
Generalmente, cuando se muestrean nitratos se 
recomienda muestrear a una profundidad de 0 a 
20 cm., de 20 a 40 cm. y eventualmente de 40 a 
80 cm. pudiendo ser también tomadas de 60 a 
90 cm., debido a que los nitratos tienen alta movili-
dad en solución y pueden ser lixiviados  a profundi-
dad con las precipitaciones, especialmente en suelos 
arenosos. Es aconsejable secar la muestra a 40-50 
°C para su transporte a menos que se la refrigere.

20cm.

Submuestreos para obtener 

una muestra representativa
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Oportunidad de la toma de muestra

Por lo general, los análisis de suelos completos deben ser hechos en todos los lotes por 
lo menos cada dos a cuatro años. En campos agrícolas se recomienda realizar análisis de 
suelos todos los años para hacer un correcto manejo del lote y una correcta fertilización 
teniendo en cuenta los datos del análisis y los requerimientos del cultivo a realizar.
El tiempo ideal para muestrear es después de la cosecha, y un tiempo antes de la siembra, 
considerando que es necesario un tiempo para la evaluación de los resultados y la planifi-
cación de un buen programa de fertilización.
Debido a la variación en la disponibilidad de nutrientes que puede estar asociada con el 
momento de muestreo, es aconsejable muestrear siempre en la misma época del año.

Factores que inducen a irregularidades 

en los análisis de suelos

1. Variaciones en la profundidad del muestreo.
2. Combinación de áreas diferentes en una muestra compuesta.
3. Combinación de áreas similares con encalado, fertilización o cultivos diferentes 
en una muestra compuesta.
4. Combinación de submuestras en cantidad insuficiente de terrenos variables en 
una sola muestra.
5. Realizar una sola muestra en un lote de gran superficie.
6. Cantidades de materia orgánica  no descompuesta en la tierra.
7. Presencia en la muestra de rocas blandas.
8. Presencia de materiales de fertilización o encalado, aplicados en forma impropia  
o mal mezclados en el suelo.
9. Secado forzado del suelo a temperaturas altas.
10. Suelos que hayan sido muestreados, secados  o procesados en envases con-
taminados.
11. Empaque inadecuado de la muestra y mala conservación.
12. Incorrecta identificación de la muestra.

40cm.

80cm.

Muestreos de suelo

La base del conocimiento:

El análisis de suelo como herramienta fundamental para una estrategia de fertilización y 
preservación de la calidad de suelo.

Un punto clave:

La importancia del análisis al cual confiamos nuestras muestras tiene la trascendencia que 
le corresponde, como la calidad de los insumos que en nuestros suelos aplicaremos.

Esta confiabilidad está ligada a la precisión y sensibilidad de la aparatología utilizada con 
una  particular auditoría trans-frontera. Ello le confiere mayor certeza a quien realice las 
respectivas interpretaciones y recomendaciones.

La cronología comprende en sentido amplio a:

. toma de muestras

. estudio físico-químico de las muestras

. interpretación de los resultados

. recomendaciones de la fertilización

. evolución de la nutrición por análisis de planta

El aprovisionamiento de toda esta información redundará en beneficios; por conformar una 
fracción importante de la producción.

Toma de muestras: para disminuir las posibilidades de error, deberán tomarse la mayor 
cantidad de sub-muestras posibles en forma de zig-zag, usando pala o barreno a 30° ó 45°, 
tomando nota de características diferenciales del lote.

Estrategias del muestreo

Cuatro variables que deben ser consideradas al momento del muestreo de suelo:

1. La distribución espacial de las muestras a través del lote.
2. La profundidad del muestreo.
3. La época del año en la cual se está muestreando.
4. Las características del área muestreada.

Al considerar cada uno de estos ítems, evitará irregularidades en el análisis y posterior 
interpretación.

 depende de la variabilidad que se presenta en cada área. Son 
suficientes de 7 a 10  sub-muestras para constituir un muestra final de 150 gramos, para 
aproximadamente 50 hectáreas de relativa uniformidad. 

Extensiones de mayor superficie deberán sub-dividirse en áreas más pequeñas.
Deberá seguir el mismo criterio (de sub-división) para cuando las superficies no son uniformes.

 las muestras usadas para hacer recomendación de nutrien-
tes, deberán ser tomadas dentro de los primeros 15-18 cm. de profundidad; para confec-
cionar una adecuada recomendación.
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Una excepción a lo antedicho, es en los lotes de varios años de sistema de siembra directa, 
que mostraron estratificación de la materia orgánica, pH, y de algunos nutrientes; donde se 
adicionará una muestra de los primeros 7 cm.
De esa forma, permitirá tener una noción del comportamiento de los diferentes nutrientes 
en la estratificación.

 está ligada a qué tipo de corrección se quiera realizar, ya 
sea para equilibrio de suelo o bien para la nutrición del cultivo inmediato a sembrar.
Para el primer caso, se toma con suficiente antelación 2-3 meses, para poder coordinar la 
logística de los diferentes materiales a ser usados. Mientras para el segundo caso, serán 
necesarios 10-15 días previos a la siembra.
Si la intención es determinar el índice nitrógeno contenido en nitratos, los tiempos se ajus-
tarán a la estrategia de aplicación del nitrógeno; no debiendo exceder las 48-72 horas en 
condiciones normales (sin variabilidad), la decisión de incorporar a este nutriente una vez 
munido del resultado del análisis.

Las características del lote deben ir acompañando a cada muestra con una planilla de no-
tas con características puntuales.
 
Abarca manejo, cultivo antecesor y rinde, visualización de impedimentos físicos varios, 
intención de rendimiento, tipo y cantidad de fertilizantes aplicados con el último cultivo y 
todo dato de consideración. 

La suma de esta información complementaria permite confeccionar recomendaciones para 
cada caso en particular.

8
Laboratorio y 

análisis de suelo
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Laboratorio

La aparatología en laboratorios debe poseer no sólo instrumental de alta sensibilidad y 
precisión, sino también recibir auditorías regulares de calibración y procedimientos para 
un control más estricto acerca del funcionamiento, más allá de las normas preestablecidas 
de rutina para la determinación analítica de cada parámetro e índices contenidos en la 
muestra recibida.

Los programas de control de calidad y  posterior certificación de laboratorio garantizarán 
en la lectura del que diagnostica una interpretación y recomendación de nutrición y/o de 
corrección de suelo y planta ajustado a la altura de los requerimientos actuales.

El origen de las muestras tendrá incidencia en el tipo de análisis que deberá realizar el labo-
ratorio acorde al pedido del asesor que envíe la muestra adjunta a la planilla de trabajo. 
Tal como azufre o azufre total, fósforo por método Bray-1 u Olsen, materia orgánica por WB 
o pérdida por ignición, entre otros.

La celeridad en la respuesta del laboratorio contribuirá a constituir planes de nutrición de 
inmediata puesta en práctica.

¿
El Nutri-Test es un reflectómetro de ágil traslado para determinación 
rápida de nitrato, fósforo y pH entre otros, mediante uso de códigos de 
barra y de bandas reactivas correspondientes a cada uno.

En los métodos se utilizan bandas reactivas, que viran de color en la 
solución obtenida de cada muestra.

Cada parámetro a determinar requiere de un determinado volumen 
de solución extractante como de muestra de suelo debidamente 
preservada.

El reflectómetro permite determinar asimismo parámetros como 
potasio, hierro, manganeso, y molibdeno, entre otros, adicionando 
la tira reactiva y código de barras que le corresponda.

Las determinaciones de los tres parámetros contenidos en el Nutri-
Test es de inmediata resolución, lo que permite realizar varias mues-
tras para la toma de decisión instantánea de los aportes de nitrógeno 
o de fósforo.

Las curvas de calibración se ajustan muy bien con coeficientes de 
regresión mayores a 0,99.

Tiempos de reacción 

Fosfatos: 90 segundos

Nitratos: 60 segundos 

pH: 10 segundos

Pesadas necesarias

Fosfatos: 3 gramos

Nitratos: 25 gramos

pH: 25 gramos

Método rápido para la determinación del contenido 

de nitratos, fosfatos y pH en suelos, planta y agua:

2 mm.

40ºC

Química
medición 
directa

Elementos

Totales

Elementos

Asimilables

Sedimentación

Remisión de la

muestra

Secado

Tamizado

pH- acidez

N - mineral

Reporte 

analítico

P - asimilable

S - asimilable Boro

Cationes 

Interc. C.I.C.

H

Ca

Mg

K

Na

Granulometría

Conductividad

Salinidad

Carbono

orgánico total

Nitrógeno

orgánico total
Carbonatos

totales

·

¿

suelo

Cadena de análisis de suelo

Mo - asimilable

Micronutrientes

Fe - Zn - Mn - Cu
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Nutrición foliar

El permanente incremento en los rendimientos de los cultivos tradicionales de la Región 
Pampeana, incidió para el desarrollo de nuevas técnicas de aporte de nutrientes que satis-
ficieran la demanda en una escala mayor, diferenciada y secuencial.
Una de las prácticas es la nutrición mineral foliar, amplia por las diferentes fuentes de ori-
gen y por las características que deben poseer para maximizar la eficiencia de uso.
Los mismos nutrientes minerales aportados por suelo, pueden ser considerados a nivel de 
tejido en diferentes estados fenológicos de la planta.
El aporte puede ser como mono nutriente o poli-nutritivo, pudiendo arribar a tal decisión 
por medio de diagnósticos foliares tempranos previos a la manifestación.
Los momentos de aplicación oportunos varían con cultivo y objetivos por rendimiento y/o 
calidad; siendo también determinante la evolución y la incidencia de factores externos 
como temperatura, humedad y momento del día en que vaya a ser aportado.
Las características constitutivas de los nutrientes foliares guardan relación de dosis en 
la proporción menor respecto de los aportes por suelo, con la posibilidad de contar con 
vehículos que sirvan de “puente” para acelerar el proceso de ingreso al mesófilo en hoja y 
cumpla la función que le compete al nutriente dentro de la planta.
Las fuentes son variadas, como sales puras o mixtas, complejos orgánicos o quelatos son 
consideradas válidas al momento de correcciones nutritivas pudiendo, en los casos que 
sean compatibles el aporte conjunto de cualquiera de ellos, siempre que el diagnóstico 
marque niveles críticos de probable a alta respuesta.
La economía de la nutrición foliar está ligada al aporte exclusivo de los nutrientes minerales 
necesarios y no excederse por el uso de mezclas de todos los nutrientes que provocan 
desequilibrios no deseados en el desarrollo del cultivo.
Los diagnósticos avanzados se conforman a través de lo que se denomina Sistema Integra-
do de Nutrición y deben incluir múltiples factores para poder constituir “curvas cruzadas de 
cada ion-mineral-nutriente” en un ambiente definido; de éste surgirá una recomendación 
de aproximación a la excelencia nutritiva.  

Maduración

Girasol

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes

Botón Floral Floración

Germinación Vegetativo Botón Floral
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Formación de botón  

Expresión de

cotiledones

Formación de roseta

Formación de silicuas  Floración

Colza

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes

Floración  

Maduración

Germinación Emergencia Vegetativovogetativ

Soja

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes
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Rendimiento Foliar
suplementaria Foliar calidad

Trigo

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes

V1 V4 V6 V9 VTVV R6R1

Maíz

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes
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Aguas

de riego

10

V2Ve V4 MF

Sorgo

Momentos óptimos de aportes foliares 

correctivos de nutrientes
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Aguas

Aguas de riego: las aguas de riego aportan sales al suelo y con el uso de las aguas de 
drenaje tienden a eliminarlas.

Si las sales que se incorporan al suelo son cuantitativamente mayores que las eliminadas, 
directamente se incrementan los niveles de salinidad y consecuentemente la retrograda-
ción de la capacidad productiva del suelo.

La acción del agua de riego sobre suelo es acumulativa; debiendo prever en los planteos 
de largo plazo y coincidentes con escasos niveles de estructura y de fertilidad programar 
correcciones regularmente cada 3 ó 4 campañas.

Los programas deben incluir monitoreos del comportamiento de los coloides e iones en el 
perfil de los primeros -180 cm. ó -200 cm. de profundidad.

Asimismo deberán realizarse diagnósticos intra e interanuales  del origen del agua de riego 
y sus componentes que además de calcio, magnesio, potasio y sodio, los de cloruros, sul-
fatos y boro entre otros y las tolerancias para el cultivo que fuere a implantarse.

Clasificación de FAO

Algunas equivalencias entre unidades de uso frecuente.

Problema Unidades  Grado de restricción en el uso

Potencial  Ninguna Moderada Severa

Salinidad    

   CE dS / m < 0,7 0,7 - 3 > 3

   SDT mg / l < 450 450 - 2000 > 2000

Infiltración    

   RAS = 0 – 3     CE  > 0,7 0,7 – 0,2 < 0,2

   RAS = 3 – 6     CE  > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3

   RAS = 6 – 12   CE  > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5

   RAS = 12 – 20 CE  > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3

   RAS = 20 – 40 CE  > 5 5 – 2,9 < 2,9

Toxicidad Específica    

Sodio ( Na )    

   Riesgo superficial RAS < 3 3 - 9 > 9

   Riesgo por aspersión me / l < 3  3  > 9

Cloro ( Cl )    

   Riesgo superficial me / l < 4  4 - 10 > 10

   Riesgo por aspersión me / l  < 3 3 > 10

Boro (B ) mg / l < 0,7 0,7 - 3 > 3

Efectos Misceláneos    

(sólo afecta cultivos sensibles)    

Nitrógeno ( NO3 ) mg / l < 5 5 - 30 > 30

Bicarbonato ( HCO3 ) me / l < 1,5 1,5 – 8,5 > 8,5

pH   6,5 – 8,4 
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Parámetros a evaluar Símbolo Unidad Rango

Salinidad   

Conductividad Eléctrica CE dS / m 0 - 3

Sales totales disueltas STD mg / l 0 - 2000

Cationes y Aniones

   

Calcio Ca++ mmol / l 0 – 20

Magnesio Mg++ mmol / l 0 – 5

Sodio Na+ mmol / l 0 – 40

Carbonato CO3-- mmol / l 0 – 0,1

Bicarbonato H CO3- mmol / l 0 – 10

Cloro CL- mmol / l 0 – 30

Sulfato SO4--- mmol / l 0 – 20

Nutrientes   

Nitratos NO3- mg / l 0 – 10

Amonio NH4+ mg / l 0 – 5

Fosfatos PO4--- mg / l 0 – 2

Potasio K+ mg / l 0 – 2

Misceláneos   

Boro B mg / l 0 – 2

Ácido Base pH  6 – 8,5

Relación de absorción de sodio RAS  0 - 15

Determinaciones de laboratorio requeridas para evaluar 

aguas de riegos normales. Anexo

Factores 

de conversión
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NUTRIENTE PARA TRANSFORMAR : MULTIPLIQUE POR

  

NITRÓGENO N  a  NO3 4.425

 N  a  NH4 1.287

 NO3 a  N 0.226

 NH4  a  N 0.777

  

FÓSFORO P a P2O5 2.293

 P2O5 a P 0.436

  

POTASIO K2O a K 0.830

 K  a K2O 1.205

  

AZUFRE SO4 a S 0.322

 S  a SO4 3.105

  

CALCIO CaO a Ca 0.715

 Ca a CaO 1.399

 CaCO3 a Ca 0.400

 Ca a CaCO3 2.497

  

MAGNESIO MgO a Mg 0.603

 Mg a MgO 1.658

 MgCO3 a Mg 0.288

 Mg a MgCO3 3.467

  

SODIO Na a Na2O 1.347

 Na2O a Na 0.741

  

BORO B a B2O3 3.218

 B2O3 a B 0.310

  

ZINC Zn a ZnO 1.291

 ZnO a Zn 0.803

Factores de conversión Factores de conversión para unidades inglesas y métricas

UNIDAD KILÓMETRO PULGADAS PIES YARDAS MILLAS

KILÓMETRO 1 25400 3280.8 1093.6 0.6214

PULGADA 2.5 * 10-5 1 0.0833 0.0277 1.6 * 10-5

PIE 3.0 * 10-4 12 1 0.3333 1.9 * 10-4

YARDA 9.1 * 10-4 36 3 1 5.7 * 10-4

MILLA 16093 63.36 5280 1760 1

UNIDAD KILO QUINTAL TONELADAS  LIBRA

KILO 1 0.01 0.001  2.2604

QUINTAL 100 1 0.100  0.100

TONELADA 1000 10 1  2204.6

LIBRA 0.453 0.0045 4.5 * 10-4  1

UNIDAD HA PIE2 ACRE

HECTÁREA 1 1.1*106 2.4711

PIE CUADRADO 9.3 * 10-6 1 3.6 * 10-8

ACRE 0.4047 43.560 1

UNIDAD KG/HA QUINTAL TON./HA LITRO/HA

LB/ACRE 1.12 0.0112 0.0011 -------

TON/ACRE 2244 22.44 0.112 -------

GALÓN/ACRE ------- ------- ------- 9.354

1 quintal/Ha = 100 Kg/Ha
1 tonelada/Ha = 1000 Kg/Ha
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Acre (1 A): 0,4047 Ha = 4,047 m2 = 0,00156 milla cuadrada.
Acre surco: 2.000.000 lb (6 pulgadas de profundidad)
Área (a): 100 m2 (10 m)2.
Arroba (métrica) (ar): 10 kg.
Bushel (bu): 35,2 1 = 1.244 pie cúbico.
Bushel por acre (bu / A): 87 l/ha.
Caballeriza: 13,42 ha (Cuba): 45,00 ha (Guatemala).
Cental (c): 100 lb.
Centímetro (cm): 0,01 m = 0,394 pulgadas = 0,032 pies.
Centímetro cuadrado (cm2): 0,155 pulgadas cuadradas.
Centímetro cúbico ( c c: cm3): Ver mililitro.
Doppelzentner (dz): 100 kg.
Galón imperial (Imp gal): 4,536 l.
Galón (gal): 4 qt = 3,785 1 (galón estadounidense).
Gamma: 1 microgramo = 1 μg – 10-6 g. 
Gramo (g): 0,035 oz.
Grain: 0,0648 g.
Hectárea (ha): 100 a = 2,47 A.
Hectárea-surco: 2.000.000 kg (15 cm profundidad)
Hundred weight (cwt): 50 kg = 110 lb.
Hundred weight por acre (cwt/A): 125,6 kg/ha.
Kilogramo (kg): 1.000 g – 2.20 lb.
Kilogramo por hectárea (kg/ha): 0,895 lb / A – 0,5 ppm – pp2m.
Kilómetro (km): 1.000 m = 0,621 mi.
Kilómetro cuadrado (km2): 0,386 millas cuadradas.
Lambda: 1 microlitro = 1 μl = 10-6 l.
Libra (lb): 0, 4536 kg = 16 oz.
Libras por acre (lb/A): 1,12 kg/ha.
Litro (l): 0,02838 bu = 0,264 gal = 1,06 qt = 2,1 pt = 61,03 pulgadas cúbicas.
Metro (m): 39,37 pulgadas = 3,28 pies = 1,09 yardas.
Metro cuadrado (m2): 10,76 pies cuadrados = 1,196 yardas cuadradas.
Metro cúbico (m3): 35,314 pies cúbicos = 264 gal = 1.000 l.
Micra (o micrómetro) (l μ): 10-6 m - 10-6 cm.
Mililitro (ml): 0,001 l = 0,034 fl oz.
Miligramo (mg): 0,001 g.
Milímetro (mm): 0,001 m = 0,039 pulgadas.
Milla (mi): 1,609 m.
Onza (oz): 28,35 g = 0,0625 lb.
Onza para fluídos (fl oz): 29,57 ml.
Pie (‘) (ft): 30,48 cm = 12 in.
Pinta (pt): 0,473 l (líquidos): pt = 0,55 l (áridos).
Pulgada (inch) (in): 2,54 cm
Pulgada cuadrada (sq in): 6,45 cm2.
Pulgada cúbica: 16,39 cm2.
Quintal (métrico) (Qm): 100 kg = 220 lb.
Quintal por hectárea (Qm/ha): 89,2 lb/A.
Tonelada (métrica) (Tm): 1.000 kg = 2.205 lb.
Yarda (yd): 91,44 cm.
Yarda cuadrada: 0,835 m2.

Glosario

Glosario de términos científicos

Absorción: Movimientos de iones dentro de la raíz de la planta.

Suelo ácido: Suelo con pH menor a 7.0.

Adsorción: Es el proceso mediante el cual los átomos, moléculas o iones son tomados y 
retenidos en la superficie de los sólidos por uniones químicas o físicas formando una lámina 
delgada alrededor de los mismos.

Airear: Permitir o promover el intercambio de gases del suelo con los gases atmosféricos.

Aeróbico: Crecimiento sólo en presencia de oxígeno, como microorganismos aeróbicos.

Agregado: Es una unidad de la estructura del suelo formada por procesos naturales y gene-
ralmente de tamaño mayor a 10mm de diámetro.

Suelo sódico: Es un suelo que contiene sodio intercambiable  suficiente como para interferir 
en el crecimiento de las plantas, puede o no contener sales solubles .

Suelo alcalino: Se llama así a cualquier suelo con pH superior a 7.0.
 
Anaeróbico: Crecimiento en ausencia de oxígeno,  como las bacterias anaeróbicas.

Anión: Elementos formadores de ácidos que tienen carga negativa.

Nutrientes disponibles: Compuestos que se encuentran en las formas químicas adecua-
das para la absorción  y utilización por las plantas.

Porciento de saturación de bases: Es el nivel en el que el complejo de adsorción del 
suelo saturado con cationes, expresados como porcentaje de la capacidad de intercambio 
catiónico.

Densidad Aparente: Masa del suelo seco por unidad de volumen. En general se expresa 
en gramos por cc.

Capacidad de intercambio catiónico: La suma de los cationes de intercambio que un 
suelo puede adsorver. Se expresa en meq/100 gr.

Desnitrificación: Es la reducción de nitrato o nitrito a forma de nitrógeno gaseoso por 
actividad microbiana o reductores químicos que producen nitrógeno molecular u óxidos 
de nitrógeno.



Conductividad Eléctrica: Es la medida de  concentración de sales (salinidad) de un suelo, 
agua,  u otros sólidos o materiales líquidos. Se expresa en mmhos/cm o deciSiemen/m

Equivalente: El peso en gramos de unión o compuesto, que se combina o reemplaza a 1 
gramo de hidrógeno. Para calcular el equivalente de un elemento se divide el peso atómico 
por la valencia del mismo. 

Valencia: Es el número de átomos de hidrógeno con el que un átomo del elemento se 
combinará o desplazará.

Intercambiable: Ion que puede reemplazar o ser reemplazado por otro ion o iones que 
tengan la misma carga eléctrica total, por lo general un catión adsorvido.

Humus: Fracción del suelo relativamente resistente, color oscura que es una parte de la 
materia orgánica formada durante la descomposición biológica de los residuos orgánicos. 
Constituye en general la fracción mayor de la materia orgánica del suelo.

Ion: Átomo, grupo de átomos cargados eléctricamente como resultado de la pérdida de 
electrones (cationes) o ganancia (aniones) .

Miliequivalente: Un milésimo de un equivalente.

Nitrificación: Proceso de oxidación del amonio a nitrito y nitrato.
   
Balance nutritivo: Es la proporción entre concentraciones de nutrientes esenciales para 
el crecimiento de las plantas  que permite obtener rendimientos máximos.

Materia orgánica: El residuo de plantas y animales que permanecen en el suelo en  pro-
ceso de descomposición. Se expresa en por ciento del peso del suelo.

pH: Es el logaritmo negativo de la actividad del ion hidrógeno de un suelo. Mide el grado 
de acidez o alcalinidad de un suelo.

Suelo salino: Suelo que contiene sales (no sodio) en gran cantidad que producen efecto 
negativo en el crecimiento de las plantas. 
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