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Para obtener una lista de las preferencias de pH y

nutrientes de las principales especies de plantas,

acuda a la biblioteca m6s cercana, a un jardinero
profesional o a lnternet.
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RECOGIDA DE UNA MUESTRA DEL SUELO

La recogida de una muestra representativa del
suelo es importante para lograr un an6lisis preciso
y un tratamiento eficaz, El nrimero de muestras del
suelo que se deben obtener viene determinado por
los tipos de plantas que queramos plantar y por
el tamafro de la zona que queramos analizar, Las
diferentes plantas tienen distintas necesidades
de pH y nutrientes, y las caracteristicas del suelo
pueden variar en una zona amplia. Por lo general,
se recomienda una muestra, aproximadamente
un puffado grande, obtenida a una profundidad
de l-5-20 cm para una zona que mida un metro
cuadrado, En el caso de parcelas m6s grandes,
habr6 que obtener m(ltiples muestras del suelo y
mezclarlas antes de realizar el an6lisis. En zonas
de m6s de diez metros cuadrados, las muestras se
pueden obtener de distancias mayores, En caso de
que deba obtener muchas muestras, tomar notas y
hacer un croquis puede resultar ftil para organizar
los resultados.

pH DEL SUELO

El pH del suelo es una medici6n de su acidez, El pH

del suelo afecta directamente a ia disponibilidad
de nutrientes para las plantas. En general, la
mayoria de las plantas prefiere un valor de pH

entre 5,0 y 6,5. Sin embargo, algunas necesitan
un suelo con un pH m6s 6cido o m6s b6sico para

crecer bien, El pH del suelo se puede ajustar al nivel
deseado afradiendo cal [CaC03] para aumentarlo
o affadiendo sulfato de aluminio [Al2[S0q]31 para

reducirlo. Los suelos arenosos necesitan menos cal
o sulfato de aluminio que otros tipos de suelo.

Ajustar el pH del suelo

Esparza cal o sulfato de aluminio en el suelo reci6n
cultivado y m6zclelo bien hasta una profundidad de
15-30 cm. El ajuste del pH no ser6 inmediato, por

usar se basa en la proporci6n de nutrientes que se
vaya a affadir al suelo, Los fertilizantes gen6rlcos
aportan los macronutrientes nitr6geno, f6sforo y
potasio [potasa]-N, P, K-y la etiqueta indicar6
los porcentajes de Bstos nutrientes, Por ejemplo,
un fertllizante 24-2-8 tiene un24% de nitrdgeno

[N], un 2 % de fosfato [P] disponible y un 8 % de
potasa soluble [K], Si usted desea afiadir el doble
de f6sforo que de potasio y nitr6geno, el fertilizante
adecuado es 5-10-5. Si el Inico nutriente que falta
es el f6sforo, puede afiadir un fertilizante 0-18-0,
Antes de aplicar cualquier producto, consulte a

un jardinero profesional o a los servicios agricolas
locales y lea atentamente las instrucciones del
fabricante para encontrar el fertilizante que mejor
se adapta a sus necesidades,

C6mo y cu6ndo abonar

Los niveles de nutrientes se pueden aumentar con
la materia orgdnica, compost y fertilizantes. Los
fertilizantes liquidos aportan un estlmulo r5pido,
como una vitamina, mientras que los fertilizantes
granulares suministran los nutrientes m6s

lentamente, Hay que afradir el fertilizante al suelo
al comlenzo de la temporada de cultivo, para que

los nutrientes est6n disponibles durante el periodo
de crecimiento m5s activo de la planta, Consulte la

etiqueta del fertilizante o a los servicios agrlcolas
locales para obtener m6s informaci6n,

Momento adecuado para aplicar el fertilizante
Verduras: primavera o cuando sea necesario

Anuales: desde el inicio de la primavera hasta
mitad del verano

Perennes: desde el invierno hasta la mitad del
veran0

C6speds: las hierbas de las estacionesfrlas, en
otoffoj las hierbas de las estaciones
cSlidas, desde la primavera al inicio del
veran0

Arb*
Arboles: desde el invierno hasta el inicio de la

primavera
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lo que, si es posible, lo mejor es ajustarlo dos o tres
meses antes de plantar, Antes de aplicar cualquier
producto, lea atentamente las instrucciones del
fabricante y consulte a unjardinero profesional o a

los servicios agricolas locales,

NUTRIENTES

El nitr6geno fomenta el crecimiento de las hojas y
de tallos robustos, El f6sforo es fundamental para

el desarrollo temprano de las flores y las frutas.
Tambi6n produce raices ytub6rculos robustos, El

potasio es necesario para el nuevo crecimiento

flas puntas de las raices y los brotes] y ayuda
a las plantas a combatir las enfermedades. Un

suministro adecuado de nutrientes es importante
para el crecimiento y el desarrollo sano de las
plantas, Sin embargo, aplicar m6s fertilizante
del necesario puede resultar perjudicial para el

crecimiento de las plantas y nocivo para el medio
ambiente,

lnterpretaci6n de los resultados de los an6lisis
de nutrientes

Los resultados de los an6lisis del suelo indicar6n
si son necesarios nutrientes adicionales. Las
unidades tradicionales para indicar estos
resultados son los kilogramos por hect6rea o las
libras por acre, Tambi6n incluimos los resultados
en gramos por metro cuadrado y las onzas por
diez pies cuadrados para hacer los c6lculos de las
zonas m6s pequeffas, Utilice los resultados de los
an6lisis de la tabla para determinar la cantidad
de fertilizante quB es necesaria para aumentar la

fertilidad del suelo. Por ejemplo, si el resultado del
an6lisis del f6sforo del suelo de unjardln fuese bajo

[1 q/mz1 y usted quisiese aumentarlo a un nivel
alto [7 g/mz], la diferencia entre los dos valores [7
glmz - L g/mzl es la cantidad de f6sforo [6 g/ma]
que debe affadir, El tipo de fertilizante que conviene

Aumentar el pH hosta 6,5 con cal

Suelo arenoso Suelo limoso Suelo arcilloso

Resultado del pH kg/me lb/10 ftz kg/me lb/10 ftz kg/me lb/10 ftz

?.31.11.60.80.60.34.0

1,90,91.30.60.50.24.5

1.5o.71.00,50.40.250
1,00,50.80.40.30,15,5

0,60.30.q0.20.20.160

4,70,30.60.30.s0.28.5

0.50.20.4o.20.30.1_8.0

0.30,10.?0.10.10.057.5

0.1

0.14045Bajo

1616018

Reducir el pH hosto 45 con sulfoto de aluminio

Suelo arenoso Suelo limoso Suelo arcilloso

Resultado del pH kq/mz lb/10 ftz kq/mz lb/10 ftz kq/ma lb/r-0 ftz

7.0 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03

lnterpretaciin de los resultodos de los andlisis de nutrientes

Campo Jardln Campo Jardin

Nutriente Resultado kg/hectdrea glmz lb/acre ozl]-.0ftz

Nitr6qeno IN]

Medio 779

Alto 3s9 t.232036

0.12022

0.26472Alto

0.14045

0,38090Medio

F6sforo [P] Bajo 0.03

Medio

BajoPotasio [K]

Alto ]-79 18 160 0,6



MATERIALES N EEESAR !OS:
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DtrV lgx6, Cucharas dosifi cadoras

' Cuchara de pl6stico
, Reloj / cron6metro
' Muestra del suelo

Seguridad: xPeligro potencial para la salud, Consulte las fichas de datos de seguridad [SDS] en
www.lamotte.com. No se deben ingerir los comprimidos. Todas las muestras reactivas de los
an6lisis se pueden echar por el desague con abundante agua corriente. Tire las muestras de suelo
tratadas a la basura. Utillcese con la supervisi6n de un adulto. Los comprimidos contienen
productos quimicos, Mant6nganse fuera del alcance de los niffos.

Puede solicitar informacidn de emergencia sobre todos los reactivos de LaMotte en Chem-Tel: en
los EE. UU. en el 1-800-255-3924 y desde el extranjero en el 813-248-0585.
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1. Extienda la tierra recogida en un trozo de papel.

2. Retire las hojas, las piedras y los palitos.

3. Utilice la parte de atr6s de una cuchara para aplastar los
terrones que sean m6s grandes que un guisante.

4. Deje que la tierra se seque durante la noche, si es posible.
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Retire el tap6n
verde del tubo,

t

H

!7
Llene hasta la

lfnea T0P

Im6ximo] con
agua,

s,
Afrada un :
comorimido de Ll
Soil oH TesTab ffi
tssd3Al. E

!,
Utilice el tap6n verde
del tubo para afradir
un tap6n de tierra.

t

H

Cierre el tubo con
el tapdn verde.
M6zclelo
invirti6ndolo diez
veces.

\:,
Deje que la tierra se asiente m\
durante un minuto o hasta t ' J
quevea una soluci6n clara de v
colores sobre la capa de tierra.

Empareje el color
con la escala
colorim6trica
del pH.

El liquido claro de este procedimiento se utiliza para los an6lisis del nitrdgeno, el f6sforo y
el potasio.

Eche 20 ml

[2 cucharadas] de

agua en un vaso
de papel.

Afrada dos comprimidos de
*FL0C EX TesTabs [5504A].
Remueva con una cuchara
hasta que los comprimidos
se deshagan y disuelvan.

Afrada 5 ml [una
cucharillal de
tierra al vaso.
Remueva durante
un minuto.

Deje que el contenido
repose durante un
minuto o hasta que la

tierra se asiente en el

fondo del vaso,

Presione la parte
superior del vaso para
formar una boca. No

agite la tierra.

N0TA: Los NITRATE WR CTA TesTabs son sensibles a la luz UV. Cuando realice l0s an6lisis en
el exterior, tape el tubo con papel de aluminio despu6s de taparlo como se indica en el paso
4. Retire el papel de aluminio tras completar el paso 5.

3
Retire el tapdn
amarillo del tubo.
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Rellene hasta la linea ToP

[m6ximo] con la soluci6n clara
que estaba por encima de la
tierra en el vaso de papel.

Afrada un
comprimido de
*P0TAS TesTab

Is424A].

Retire el tap6n rojo
del tubo.

t

H

Rellene hasta la linea BoTToM ( )- | Afrada un

[minimo] con la soluci6n clara Y l-l I comprimido de
que estaba por encima de la tierra | | | *rurnarr wn cra
en el vaso de papel. fl I TesTab [3703A].

Cierre el tubo con el

tap6n rojo, Aqitelo
con energia durante
2 minutos.

1flr
Espere 5 minutos | | Empareje el color rosa E
hasta oue se distinoa Ll I con la escala Lluncoror o[ | :il"ilH:"" :!

Retire el tap6n azul
del tubo.

t

H

Aflada al tubo 1.25 ml L
f;1. o. ,.. .*nrrirr.j or I Llene hasta la

linea T0P
la soluci6n clara oue I I

r.ir#p.i ..r-1. ir r. | [m5ximo) con

tierra en el vaso de papel. I agua'

An6lisis delpotasio

L-2

Cierre con el tao6n .A, I

itrli3;A,li,Li!:"y //)
se disuelva ( g

Sostenga el tubo sobre los cuadrados negros de l. Fl
escala colorim6trica del potasio. Empareje el grado de l-l
turbidez de la solucidn del tubo con un cuadrado gris Il
de la escala colorim6trica del potasio, 
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An6lisis del

An6lisis delfosforo

An6lisis del pH

An6lisis de los nutrientes
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