
94

Las plantas, como todos los seres

vivos, necesitan alimen tarse para

vivir. Esos alimentos se conocen

como elementos esenciales porque

son indispensables para que los

cultivos puedan completar su vida

y llegar a la cosecha. Los elemen-

tos que necesitan en mayor canti-

dad son el carbono, el oxígeno y

el hidrógeno, que los toman del

aire y del agua. Pero además necesitan algunas cantidades

de otros elementos esen ciales que están en la tierra y que

las plantas los absor ben por sus raíces. Algunas de esas

sustancias son las que contienen los fertilizantes usados

como abono: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro,

calcio, azufre y zinc. Y además hay otros que las plantas ne-

cesitan en cantidades aún más pequeñas, como son: man-

ganeso, hierro, cobre, molibdeno, cloro y cobalto.

Normalmente estos elementos están presentes en los suelos

en donde crecen plantas. Sin embargo, sus canti dades varían

mucho de un suelo a otro. Por eso hay buenos suelos y otros

no tan buenos. Además, las plantas los nece sitan en cantida-

des distintas si están empezando a desarrollarse, si están

creciendo, si están echando flores o si están formando frutos.

Si los agricultores supieran cuáles de esos nutrientes y en

qué cantidad se encuentran en la tierra y cuáles hacen falta

para el cultivo que se quiere, podrían mejorar sus cosechas.

Para eso, hoy en día se pueden hacer los llamados análisis

de suelos y análisis de las hojas o análisis foliar, que se

hacen en laboratorios especiales.

Análisis de Nutrientes

para Plantas

Hojas de chile normales compara-

das con otras más pequeñas y

amarillentas debido a la falta de

algún nutriente.

Pags. 94-95 (16):Maquetación 1  07/09/15  05:16 p.m.  Página 1



El análisis de suelos sirve para conocer dos cosas

principales: cuál es el grado de acidez de la tierra y cuál es la

cantidad que tiene de algunos de los nutrientes. Normal mente

éste examina la acidez y las cantidades de calcio, magnesio,

potasio, fósforo y zinc, para saber si el suelo tiene lo sufi cien -

te o si es necesario corregir o agregar algunos de ellos.

El grado de acidez es muy importante ya que, si el suelo

es muy ácido, se pueden dañar directamente las raíces, pero

también puede causar que algunos de los nutrientes, aunque

estén presentes, no puedan ser absorbidos por las raíces. 

Para hacer un análisis de suelos es necesario llevar una

muestra a un laboratorio. Sin embargo, como los suelos de

un mismo terreno pueden ser diferentes, porque unos están

en una superficie plana, otros en una pendiente, otros fueron

sembrados o fertilizados y otros no, solo para nombrar algu -

nos ejemplos, lo importante es que la muestra represen te, lo

mejor posible, a todo el terreno. Y si éste es muy grande,

deberá dividirse en lotes y preparar varias muestras.

Con el análisis foliar lo que se busca es saber cuáles nu-

trientes y en qué cantidad se encuentran presentes en las

hojas del cultivo. Hoy en día se sabe cuáles son las

cantidades normales que deben tener las hojas de cada

cultivo. Entonces, el resultado del análisis de las hojas se

compara con las cantidades de nutrientes que deben contener.

De esa forma se podrá

saber cuáles nutrientes

están bajos y, por lo tan-

to, cuáles se deben agre-

gar. Con el análisis foliar,

usualmente se miden los

elementos nitrógeno, fós-

foro, potasio, calcio, azu-

fre, magnesio, hierro,

zinc, manganeso, boro y

cobre.
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Tomando una muestra de suelo

para enviarla al laboratorio.
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