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Fertilidad del suelo 
• Aspectos 

– Químicos 
• Nutrientes 
• Materia orgánica 
• Elementos tóxicos 

– Físicos 
• Porosidad 
• Aireación 
• Retención de agua 

– Biológicos 
• Microflora 
• Fauna 
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Calidad del Suelo 

• Suelo sano, importante no sólo para la producción de 
cultivos 

• Beneficios adicionales 
– Captación de agua 
– Mantener vegetación 
– Reciclaje 
– Habitat para diversidad biológica 
– Almacenaje de C 
– Alimentación humana balanceada 



¿Podemos mejorar esto… … sólo a base de esto? 
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Dimensión 
humana 

Dimensión social 

Dimensión 
financiera 

Dimensión  
natural 

Dimensión física 



Dimensión  
natural 

•calidad de suelos 
•agro-biodiversidad 



Dimensión 
financiera 

Dimensión  
natural 

•ingreso 

•calidad de suelos 
•agro-biodiversidad 



Dimensión social 

Dimensión 
financiera 

Dimensión  
natural 

•organizaciones locales 
•participación 

•ingreso 

•calidad de suelos 
•agro-biodiversidad 



Dimensión social 

Dimensión 
financiera 

Dimensión  
natural 

Dimensión física 
•organizaciones locales 
•participación 

•infraestructura 

•ingreso 

•calidad de suelos 
•agro-biodiversidad 



Dimensión 
humana 

Dimensión social 

Dimensión 
financiera 

Dimensión  
natural 

Dimensión física 
•organizaciones locales 
•participación 

•enseñanza 
•salud 
•nutrición 

•infraestructura 

•ingreso 

•calidad de suelos 
•agro-biodiversidad 
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¿Cuáles son las principales causas de la 
brecha de rendimiento? 
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¿Cuáles son las principales causas de la 
brecha de rendimiento? 
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Rendimiento potencial Rendimiento alcanzable Rendimiento promedio

• cantidad de 
radiación solar 
incidente 
• temperatura 
• densidad y 
distribución de 
plantas  

deficiencias nutricionales + 
agua insuficiente + bajas 
poblaciones + distribuciones 
inadecuadas + problemas 
sanitarios + baja calidad del 
suelo  

• productores 
modelo 
• campos 
experimentales 

mínimos factores adversos 

• promedio 
regional 
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¿Cómo sabemos cuáles son los 
factores más limitantes? 

• Suelos 
• Cultivar (potencial 

genético) 
• Población/distribución 
• Sanidad vegetal 

– Malezas 
– Plagas 
– Enfermedades 

 

No perder de 
vista al 
sistema 



¿Son los Suelos el Factor más 
Limitante? 



¿Qué tanto sabemos sobre los suelos? 

• En general sabemos mucho más sobre lo que 
pasa sobre el suelo que en el suelo 



Fuentes de información 

¿Tenemos mapas de suelos? 

¿Qué nos dicen los  
mapas suelos? 





Clasificaciones taxonómicas de suelos 

• Unidades definidas en base a numerosas 
características observables principalmente en 
el subsuelo 

 

• No tienen en cuenta limitantes para uso del 
suelo 



• ¿Cavamos para 
ver el suelo? 

• ¿Llevamos al 
menos una 
pala al campo? 

 

Determinando 
textura 

penetrómetro Cinta 
métrica 



¿Qué nutrientes se necesitan? 



ANÁLISIS DE SUELOS 



Muestreo de Suelos 



Variabilidad espacial 



• Muestrear por separado 
áreas contrastantes 
– Pendiente 
– Manejo previo 
– Suelos diferentes 

• En cada área 
“homogénea” se deben 
obtener un mínimo de 15 
a 30 tomas que se 
combinarán para obtener 
una muestra compuesta 

 

Presenter
Presentation Notes
http://andresmuestreodesuelos.blogspot.com/



¿Qué tipo de labranza se usa? 

Convencional 
– Se mezcla el suelo 
– Muestreo al azar es adecuado 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Clay et al., 2010



Si se usa Labranza Cero 

• ¿se aplicaron los 
fertilizantes al voleo? 
– Se puede muestrear al 

azar 

• Si se aplicaron los 
fertilizantes en bandas 
o en golpes localizados 

 

Presenter
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Si se usa Labranza Cero y Aplicaciones 
Localizadas 

80 cm 

1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 

Muestra compuesta 
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Si se usan Labranza Cero y 
Aplicaciones Localizadas 

• Una toma en la banda 
por cada 20 tomas 
fuera de la banda 

• Muestrear a ambos 
lados de donde se 
depositó el fertilizante 

• Si se aplicó N en el 
fondo del surco, 
muestrear entre el 
fondo del surco y el 
surco 

 

X 

X 

X 
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Soil Science. Step-by-step field analysis. Logsdon, Clay, Moore, and Tsegaye. 2008. SSSA. P. 131



¿QUÉ INFORMACIÓN NOS PUEDEN 
DAR LOS ANÁLISIS DE SUELOS? 



Textura 
• Proporción de 3 

fracciones: 
– Arcilla (< 2 micras) 
– Limo: 2 a 20 micras 
– Arena: 20 micras a 2 

mm 

 



Arenoso  
franco 

franco 
arenoso  

Determinación 
de textura en 

el campo 
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Lafitte. 1994. identificación de problemas en la producción de maíz tropical. CIMMYThttp://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/soilfert/h1325w.htm



Nivel de 
humedad 

Volumen de suelo Contenido de 
agua  

Equivalencia en mm Cálculo directo 

Capacidad de 
Campo (CC) 
 

1m x 1m x 0.2 m = 
0.2 m3 = 200,000 
cm3 

200,000 cm3 

 x 0.185 = 
37,000 cm3 

37,000 cm3  / 1,000 cm3/L = 
37 L = 37 mm 

Espesor de horizonte = 
20 cm = 200 mm 
Contenido de agua a CC 
= 200 mm x 0.185 = 37 
mm 

Punto de 
Marchitez 
Permanente 
(PMP) 

1m x 1m x 0.2 m = 
0.2 m3 = 200,000 
cm3 

200,000 cm3 

 x 0.11 = 
22,000 cm3 

 

22,000 cm3  / 1,000 cm3/L = 
22 L = 22 mm 
 

Espesor de horizonte = 
20 cm = 200 mm 
Contenido de agua a 
PMP = 200 mm x 0.11 = 
22 mm 
 

Agua 
disponible 

200,000 cm3 

 x 0.075 = 
15,000 cm3 

 

37 mm - 22 mm =15 mm 200 mm x 0.075 = 15 
mm 

Agua 
disponible 



Agua disponible en el suelo vs Textura 
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disponible 

arena arcilla 
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Uso promedio de agua por maíz 
(mm día-1) 

Semanas después de la emergencia 

oC 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10-
15 

.25 .5 .75 1.0 1.3 1.5 2.0 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.3 1.8 1.5 1.3 1.0 .75 

16-
21 

.5 .75 1.0 1.5 2.0 2.3 2.8 3.0 3.3 3.8 3.6 3.6 3.3 2.8 2.3 1.8 1.5 1.0 

22-
26 

.75 1.0 1.3 1.8 2.5 3.0 3.8 4.0 4.3 4.8 4.8 4.6 4.3 3.6 2.8 2.3 1.8 1.3 

27-
32 

.75 1.3 1.8 2.3 3.3 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 5.8 5.6 5.3 4.3 3.6 2.8 2.3 1.5 

33-
37 

1.0 1.5 2.0 2.8 3.8 4.6 5.3 6.1 6.6 7.1 6.9 6.6 6.4 5.1 4.3 3.3 2.8 1.8 

Estadios de 
desarrollo del 
maíz 

V3 V8 VT R1 R2 R5 
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¿Para cuánto tiempo alcanza el 
agua? 

• 170 mm x 0.08 = 13.6 mm 
• 240 mm x 0.125 = 30 mm 
• 210 mm x 0.175 = 36.8 mm 

 
• Total = 80.4 mm 

 
• A 35oC, maíz V8 = 3.8 mm/día 

– 80.4 mm = 21 días 
– 43.6 mm = 11 días 
– 13.6 mm = 4 días 

17 cm 
franco 
arenoso 

24 cm 
franco 
arcillo 
arenoso 

21 cm 
arcillo 
arenoso 



Dinámica del agua y aire 
• Drenaje interno 

– Texturas arenosas >> texturas 
arcillosas 

• Cambios texturales en el perfil 
afectan movimiento del agua 
– Aumento de arcilla 

• Exceso de agua → Falta O2 
– Efectos sobre raíces 
– Cambios químicos 

• Reducción 
– SO4

-2 → S-2 

– Fe+3 → Fe+2 

• Desnitrificación 
– NO3

- → N2 

Ag
ua

 

Ai
re

 



Valores de referencia de 
conductividad hidráulica 

Textura Conductividad hidráulica saturada 
(cm/hr) 

Arena 21.00 
Arenoso franco 6.11 
Franco arenoso 2.59 
Franco 1.32 
Franco limoso 0.68 
Franco arcillo arenoso 0.43 
Franco arcilloso 0.23 
Franco arcillo limoso 0.15 
Arcillo arenoso 0.12 
Arcillo limoso 0.09 
Arcilloso 0.06 

Presenter
Presentation Notes
Rawls et al. 1982. Estimation of soil water properties. Trans. ASAE 25: 1316-1320, 1328 (citado por Radcliffe & Simunek, 2012. Handbook of Soil Sciences. Properties and Processes. Cap. 5. Water flow in soils.)



Densidad aparente 

• Masa de una unidad de volumen de suelo 
seco (g cm-3) 
– Volumen incluye poros 
– Masa no incluye agua 

• Rango normal de valores: 0.8 a 1.6 g cm-3 

– Los valores más bajos en suelos orgánicos y 
volcánicos 

 



pH 

• ¿Qué es pH? 
– pH   =   log [1/(H+)] 
– (H+)  = actividad de iones de H 

• pH del agua pura = 7.0 
• Escala del pH      

– 0 (muy ácido) a 14 (muy alcalino) 



Medición del pH del Suelo 

• Con papel indicador 
– Rápido en el campo 

• Con medidor de pH 
– En agua 
– En sal 

• 1 M KCl 
• 0.01 M CaCl2 

 
   



Efectos de fertilización y fecha de 
muestreo en el pH medido en un Ultisol 
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Efecto sal 

• Suelo moderadamente meteorizado 
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CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO 



Capacidad de retención de iones 

• Los suelos tienen cargas eléctricas 
• Las cargas se originan: 

– Defectos estructurales de minerales (p. ej. arcillas) 
• Un elemento con carga +2 (p.ej. Mg+2) ocupa un lugar 

donde debería estar un elemento con carga +3 (p. ej. 
Al+3) → queda una carga -1 sin compensar 

– Ionización de grupos funcionales (p. ej. materia 
orgánica y sesquióxidos de Fe y Al) 

 
CO.OH CO.O - 

+ H+  Materia 
orgánica 

Materia 
orgánica 

Cargas 
permanentes 

Cargas 
dependientes  
del pH 



• Las cargas permanentes son normalmente 
negativas 

• Las cargas variables son negativas o positivas 
dependiendo del pH 
– pH sube → carga negativa 

•  FeOHo + OH-   FeO- + H2O 

– pH baja → carga positiva 
•   FeOHo + H+   FeOH2

+ 
 



Carga negativa Carga positiva 
• Retiene cationes 

(Capacidad de 
Intercambio Catiónico, 
CIC) 
– K+ 

– Ca+2 

– Mg+2 

– Na+ 

– Al+3 

• Retiene aniones 
(Capacidad de 
Intercambio 
Aniónico, CIA) 
– NO3

- 

– SO4
-2 



• Casi todos los suelos con que trabajamos en 
México tienen carga neta negativa (predomina 
la CIC) bajo las condiciones normales de uso 
– Una CIC muy baja (<4 cmol(+)/kg) limita la cantidad 

de cationes (K+, Ca+2, Mg+2 y Na+) que el suelo 
puede retener para el aprovechamiento por las 
plantas 

– Poca materia orgánica y texturas arenosas dan CIC 
bajas 

 



2.78 meq/100g = CICe 

CIC a 
pH 7 
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pH=7.0 

posiciones de 
intercambio 
no disponibles 
a pH 5.5 

El aumento del pH 
abre nuevas 
posiciones de 
intercambio 

 La CIC medida a pH 7 no es 
representativa de la 
realidad de suelos ácidos en 
condiciones de campo.  
 

 Por eso se determina la CIC 
efectiva (CICe) estimada al 
pH del suelo. 



Propiedades seleccionadas de minerales 
de arcilla y materia orgánica 

Material 
Área superficial 

específica  
(m2 g-1) 

CIC a pH 7  
(cmol kg-1) 

Características de la 
carga 

Caolinita 10-30 2-6 Variable o dependiente 
del pH 

Smectita 650-800 100 constante 

Vermiculita 800 140 constante 

Illita 7-100 30 constante 

Óxidos de Fe y Al 30-250 0-0.5 Variable o dependiente 
del pH 

Alófano 500-1100 80 Variable o dependiente 
del pH 

Materia orgánica 900 300 Variable o dependiente 
del pH 

Presenter
Presentation Notes
Juo and Fransluebbers, 2003. p.26



SUELOS ÁCIDOS 



Clasifiquemos los suelos ácidos 

toxicidades de Al+3 y Mn+2 
generalmente los factores más 
limitantes para el crecimiento 
de los cultivos 

respuestas al encalado rara 
vez debidas a la eliminación 
de toxicidades sino al 
aumento de disponibilidad y 
provisión de nutrientes (Ca+2 y 
Mg+2) 

pHa < 5.2–5.4  pHa > 5.4  

Presenter
Presentation Notes
Sumner y Yamada, 2002



Toxicidad de Aluminio 

• Inhibición del sistema radical 



Raíces 
podadas 



cal sin cal 



Toxicidad de Manganeso 

Condiciones que promueven toxicidad de Mn 
– exceso de agua 
– suelos ácidos 
– fuente de MO fresca 

MnO2 (s)  + 2H+ → Mn++ + H2O + 1/2O2 
dióxido de 
manganeso 

manganeso 
soluble 



Reducción de altura de maíz por Mn 
(Villaflores, Chis., 2013) 

mg Mn kg-1 materia seca de hoja
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Reducción de rendimiento de maíz por 
Mn (Jiquipilas, Chis., 2013) 

mg Mn kg-1 de hoja
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•Hojas nuevas 
•Hojas pálidas a verde oscuro con 
lesiones amarillas y cafés; hoja 
rota o con agujeros; a veces se 
presenta necrosis en la punta de la 
hoja 

Deficiencia de Ca en maíz 

Presenter
Presentation Notes
Grundon, 1987



normal 

Deficiencia de Mg 
en maíz 

• Hojas viejas 
• Clorosis entre 

nervaduras, seguida por 
franjas cafés óxido y 
necrosis café pálida 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Grundon, 1987



Deficiencia de molibdeno 

soya con cal 

soya sin cal 

Deficiencia 
de Mo 
induce 
deficiencia 
de N 



Acidez superficial 

Acidez sub-superficial 

¿Dónde está la acidez? 



ACIDEZ SUPERFICIAL 



Cal 

• Herramienta más comúnmente usada 



¿Cuánta cal aplicar? 

• Soluciones amortiguadoras (búfer) 
• Disminuir concentración de Al intercambiable 



Uso de Soluciones Amortiguadoras (soluciones 
“búfer”) 

• Un volumen conocido de una solución 
amortiguadora (con un pH fijo) se equilibra con un 
peso o volumen fijo de suelo 

• Se mide el pH de la mezcla suelo-solución 
amortiguadora  

• La disminución en el pH de la solución 
amortiguadora – después de mezclarla con el suelo – 
es una medida de la acidez del suelo que debe ser 
neutralizada con una base para llegar a un pH 
determinado 

Presenter
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pH crítico 

• pH mínimo por encima del cual el encalado no 
aumentará los rendimientos 
  

 
cultivo 

pH crítico 

sur de EEUU oeste medio 
de EEUU Reino Unido 

algodón 5.0-5.7 

maíz 5.0-5.5 5.0-6.0 5.5 

soya 5.0-5.7 6.0 

trigo 5.5 5.5 

alfalfa 6.0 > 6.0 6.2 

zacate 
Bermuda 5.0 

sorgo 5.3-5.5 Su
m

ne
r, 

19
97
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Métodos basados en soluciones 
amortiguadoras 

método pH de solución 
amortiguadora 

Tipos de suelos para los que 
fueron desarrollados  

Adams y Evans 8.0 Ultisoles de baja CIC 

Mehlich 6.6 Ultisoles de baja CIC 

SMP 7.5 

Alfisoles 
requerimiento de cal > 4.5 t ha-1 
pH<5.8 
MO<10% 

Presenter
Presentation Notes
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Solución SMP (Shoemaker-
McLean-Pratt) - EEUU 

Presenter
Presentation Notes
Van Lierop, 1990



San Pablo Río Grande del Sur 

Solución SMP (Shoemaker-
McLean-Pratt) - Brasil 



San Pablo Río Grande del Sur 



Efectos tóxicos del Al 



Método en base al Al 
intercambiable 

 
 
 
 
 

 

f = 100/PRNT 





PRNT de cinco enmiendas 

Enmienda Origen 
Eficiencia 

Granulométrica 
(EG) 

Equivalente 
Químico (EQ) 

Poder Relativo de 
Neutralización 

(PRNT) 

Cal agrícola Hidalgo 98.9 104.3 103 

Cal agrícola Jalisco 97.8   99.6   97 

Cal dolomítica Puebla 67.8   66.8   45 

Cal agrícola Puebla 59.1   90.5   53 

Cal agrícola Chiapas 95.5 0     0 



2.78 meq/100g = CICe Alint = 0.36 
2.78 

= 13% 





Comparación entre los criterios para 
decidir la cantidad de cal 

• Se necesita más información de evaluaciones de 
campo 

• Métodos basado en soluciones amortiguadoras 
tienden a sobre-estimar las dosis de cal 
– Mayor costo 
– Posible inmovilización de nutrientes 

• Método basados en Al intercambiable puede no ser 
efectivo si el factor limitante no es Al 
– Puede ser que el Mn esté causando problemas 



Acidez sub-superficial 

 • Difícil de tratar 
– La cal no se mueve 

fácilmente en el suelo 

• Necesidad de fuente de Ca 
más soluble que la cal 

• El yeso es una herramienta 
a considerar 
– Solubilidad de yeso (2.2 g/L) > > 
> solubilidad de cal (0.014 g/L) 

• (x 157) 

 



Al3+ Al3+ 
Al3+  

Yeso 

Al3+  Al3+  
Al3+  

Ca2+   Ca2+  Ca2+  
Ca2+  Ca2+ Ca2+  

Ca2+  Ca2+  Ca2+  
Ca2+ Ca2+ Ca2+  

 Más Ca+2 

 Menos Al+3 

Más raíces 
 Absorción de agua 
 Absorción de 

nutrientes 

Efectos del yeso en el subsuelo 

 



Respuestas de yeso y cal en maíz  
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Precauciones al usar yeso 

• Lavado de Mg y/o K 
– Dosis de yeso > 5 t ha-1 

– Suelos arenosos 

• Precauciones 
– Cuidado con la dosis a aplicar 
– Aplicar Mg después que el yeso penetró al suelo 



MATERIA ORGÁNICA 



Beneficios de la MO 

• Cemento entre partículas 
– Estructura 
– Resistencia a desagregación 

• Provisión de nutrientes 
– Mineralización 

• N 
• S 

– Adsorción 
– Quelación 

• Sustrato para organismos 



Fracciones de MO 
• Materia orgánica vieja (humus) 

– Inerte 
– Resistente a la descomposición 

• Materia orgánica joven 
– Reactiva 
– Importante en el reciclado de nutrimentos 

• Residuos frescos, animales 
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Determinantes del nivel de MO 
• Lluvia 
• Temperatura 
• Textura 
• Mineralogía 
• Escorrentía 
• Erosión 
• Labranza 
• Aportes de MO 

Nivel de equilibrio 

El contenido de MO estable si no hay 
cambios importantes en el sistema de 
manejo y/o ambiente 



Efectos de la 
labranza de 
conservación 

 Aumenta MO en los 
centímetros superiores 
(estratificación) 
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Análisis de nutrientes en suelos 

• Simulan extracción de plantas 
• Criterios para seleccionar método de 

extracción para análisis rutinario (Bray, 1948) 
1. debe extraer todas las formas disponibles o una parte 

proporcional, del nutrimento en suelos con propiedades 
ampliamente diferentes 

2. procedimiento rápido y preciso 
3. las cantidades extraídas deben estar correlacionadas con el 

crecimiento y respuesta de cada cultivo bajo diversas 
condiciones 
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Un análisis de suelos por sí no tiene 
valor 

Cifra empírica que puede reflejar o no 
indirectamente la disponibilidad de un 
nutrimento 

 

Presenter
Presentation Notes
Sánchez, 1981



¿Para qué sirven los resultados de 
los análisis de nutrientes en el 

suelo? 
 

Los resultados de los análisis de suelo sólo 
sirven para separar los suelos con 
probabilidad de responder a la aplicación de 
fertilizante de los que probablemente no 
respondan 
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• Todavía no sabemos cuánto P hay que aplicar al suelo 
• No podemos predecir rendimiento 

nivel crítico 

ALTA BAJA 

Las recomendaciones de 
fertilizantes sólo se 
obtienen mediante 
ensayos de campo 
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