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CRÉDITOS 
El programa computacional del Programa de Apoyo para el Manejo de Nutrimentos  
(NuMaSS) se desarrolló bajo el auspicio de los fondos – Ayuda en la Toma de 
Decisiones Integrales en el Manejo de Nutrimentos del Suelo y Adopción del Programa 
Programa de Apoyo en el Manejo de Nutrimentos en Latinoamérica, ambos proyectos, 
pertenecen al Programa de Apoyo a la Investigación Colaborativa sobre Manejo de 
Suelos. El program y la Guía para los Usuarios llegaron a feliz término gracias a la 
colaboración  de la Oficina de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Departamento de 
Programas Globales, Apoyo de Campo e Investigación de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo, bajo los términos del contrato No LAG-G-00-97-00002-00. Las opiniones 
vertidas en el documento son las de los autores del mismo y no necesariamente reflejan 
la postura de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
América. Los encargados oficiales por parte de USAID para el proyecto fueron Charles 
Sloger y Mike McGahuey. El coordinador del proyecto Ayuda en la Toma de 
Decisiones Integrales en el Manejo de Nutrimentos del Suelo fue Jot Smyth (NCSU). 
 
El desarrollo de este programa de apoyo para la toma de decisiones representa un 
esfuerzo cooperativo entre las Universidades de Cornell (Departamento de Ciencias de 
Cultivos, Suelos y Atmósfera), Texas A&M (Departamento de Ciencias de Suelos y 
Cultivos), Estado de Carolina del Norte (Departamento de Ciencias de Suelos) y la de 
Hawai (Departamento de Agronomía y Ciencias de Suelos). 
 
Personal Involucrado en el Diseño de NuMaSS 
I. Integración del Programa: Deanna L. Osmond (Universidad del Estado de Carolina 
del Norte), Jot Smyth (Universidad del Estado de Carolina del Norte), W. Shaw Reid 
(Universidad de Cornell), Russ Yost (Universidad de Hawai), Will Branch 
(Understanding Systems), Xinmin Wang (Universidad de Hawai) y Hu Li (Universidad 
de Hawai). 
 
ll. Desarrollo de la Base de Datos: Deanna L. Osmond (Universidad del Estado de 
Carolina del Norte), Russ Yost (Universidad de Hawai), Pedro Luna (Universidad del 
Estado de Carolina del Norte), Steve Pratt (Understanding Systems) y Will Branch 
(Understanding Systems). 
 
III. Módulo de Acidez: Jot Smyth (Universidad del Estado de Carolina del Norte), Russ 
Yost (Universidad de Hawai), Anthony Juo (Universidad de Texas A&M), Eugene 
Kamprath (Universidad del Estado de Carolina del Norte) y Will Branch 
(Understanding Systems). 
 
IV. Módulo de Nitrógeno: W. Shaw Reid (Universidad de Cornell), Deanna L. Osmond 
(Universidad del Estado de Carolina del Norte), Jot Smyth (Universidad del Estado de 
Carolina del Norte), Pedro Luna (Universidad del Estado de Carolina del Norte), Dan 
Israel (Universidad del Estado de Carolina del Norte) y Will Branch (Understanding 
Systems). 
 
V. Módulo de Fósforo: Russ Yost (Universidad de Hawai), Xinmin Wang (Universidad 
de Hawai) y Fred Cox (Universidad del Estado de Carolina del Norte). 
 
VI. Sección de Economía: Dana Hoag (Universidad del Estado de Colorado), Deanna L. 
Osmond (Universidad del Estado de Carolina del Norte), Jot Smyth (Universidad del 
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Estado de Carolina del Norte), Russ Yost (Universidad de Hawai) y  W. Shaw Reid 
(Universidad de Cornell). 
 
Cita Bibliográfica 
NuMaSS debe citase de la siguiente manera: Smyth, T.J., D.L. Osmond, R.S. Yost, D.L. 
Hoag, W.S. Reid, W, Branch, X. Wang y H. Li. 2007. Nutrient Management Support 
System (NuMaSS), v. 2.2. Soil Management Collaborative Research Support Program, 
Boletín Técnico No  2007-01. Universidad del Estado de Carolina del Norte, Raleigh, 
NC. 
 
Traducción 
Se agradece a los colegas en todo el mundo que contribuyeron con información, 
probaron el programa y participaron en el desarrollo del presente trabajo de muchas y 
variadas formas. Se extiende un reconocimiento especial y el aprecio a los colegas del 
equipo que tradujeron el programa al portugués y al español: 
Portugués-Dr. Manoel da Silva Cravo de EMBRRAPA Amazonia Oriental, Belém, 
Brasil y Dr. Ivo Ribeiro da Silva del Departamento de Suelos, Universidad Federal de 
Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, y Augusto Farias Cravo, estudiante del curso de Ciencia 
de Computación del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de São 
Paulo, São Paulo, Brasil. 
 
Español- Dr. Alfredo Alvarado del Centro de Investigaciones Agronómicas, 
Universidad de Costa Rica y Dr. Jaime Salinas-García del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Río Bravo, Tamaulipas, 
México.  
 
Cláusula de Responsabilidad 
El contenido y los puntos de vista expuestos en este documento representan las ideas de 
los autores y no necesariamente reflejan las políticas o posiciones de la Universidad del 
Estado de Carolina del Norte, ni el de las otras entidades arriba mencionadas. Los 
autores tampoco se responsabilizan por la mención de marcas comerciales de productos 
empleados en el paquete computacional. La Universidad del Estado de Carolina del 
Norte no se responsabiliza por ningún resultado indeseable producto de la aplicación de 
NuMaSS. 
 
COMO INICIAR EL PROGRAMA 
Configuración de la Computadora 
Antes de instalar el programa Programa de Apoyo para el Manejo de Nutrimentos  
(NuMaSS) usted DEBE asegurarse de que el tamaño de letra en Windows sea pequeño, 
ya que de otra manera el programa no podrá utilizarse adecuadamente. La manera de 
asegurarse de que se tiene el tipo de letra deseado consiste en apretar la tecla “Control 
Panel”, luego la de “Display” y finalmente la de “Settings”. En este momento presione 
la tecla “Continue” en la parte inferior derecha de la ventana. 
 
Instalación de NuMaSS 
El programa de NuMaSS viene almacenado en un CD-ROM o puede instalarse en la 
computadora desde un archivo comprimido; ambos debe instalarse antes de iniciar 
cualquier trabajo con el mismo. 
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Cambie el directorio en el programa a: “NuMaSS_Install”. En el directorio podrá 
observar un programa ejecutable denominado “Setup” (o “Set.exe”). Presione la tecla 
dos veces en el programa de “Setup” para iniciar la instalación. Durante esta operación 
le serán hechas tres preguntas. La primera es dónde instalar las carpetas del programa de 
NuMaSS, es decir dónde quiere colocar las carpetas con la información base del 
programa. En este caso, usted puede seleccionar el directorio automático ("C:\Program 
Files\USI\NuMaSS ") o pulsar el botón de “Browse” y seleccionar el directorio de su 
agrado. La información de los mapas de NuMaSS deberá instalarse siempre en el 
directorio: "C:\Program Files\USI\NuMaSS\world_maps”. La segunda pregunta que se 
hace durante la instalación del programa es cómo quiere usted llamar el acceso directo 
de  NuMaSS en el menú de Inicio del Grupo de Programas. El nombre automático es 
“NuMaSS”. La tercera pregunta se refiere al idioma que usted prefiere usar en 
NuMaSS, pudiendo escoger entre Inglés, Portugués o Español. 
 
Una vez que se ha instalado NuMaSS en la computadora, usted tendrá la oportunidad de 
utilizar el programa. Para iniciar el programa, simplemente marque la casilla “launch” 
que se encuentra al final del programa de instalación y el programa se executará.De otra 
manera el programa se cerrará automáticamente. 
 
NOTA: Si la instalación en una computadora Windows XP está conectada a otras 
computadoras en un programa de redes, el administrador de la red tendrá que resolver 
las restricciones de acceso impuestas por Windows Security Update patches. Los 
usuarios del programa NuMaSS necesitan contar con privilegios de lectura/escritura al 
archivo PDOXUSRS.NET, el cual se crea en la base del programa C:\ la primera vez 
que usted utilice el mismo. Para que todos los usuarios tengan acceso al programa en la 
red computacional de Windows XP, el administrador de la red deberá realizar dos 
cambios: (a) garantizar a todos los usuarios el “Permiso de Control Completo” en el 
archivo C:\PDOXUSRS.NET y (b) garantizar a todos los usuarios el “Permiso de 
Control Completo” en el directorio de “USI” dentro del “Programa de Carpetas” donde 
se haya instalado NuMaSS. 
 
Inicio de NuMaSS después de la instalación del programa 

1) Empleando el menú de entrada de Windows, encuentre el sitio en el que quiere 
ubicar  el acceso directo dentro del grupo de programas. 

2) Presione el ícono acceso directo de NuMaSS. 
 
Como Utilizar NuMaSS 
El programa está compuesto de cinco secciones: Geografía, Diagnóstico, Predicción, 
Economía y Resultados, las primeras cuatro secciones constituyen la parte central del 
programa y en ellas se recoge toda la información requerida de los usuarios. La sección 
de Resultados proporciona el producto de la información procesada. 
 
Con la excepción de algunas variables, NuMaSS 2.2 funciona sea que la información 
requerida esté completa o no. Sin embargo, sería muy recomendable que se recopile 
tanta de la información requerida como sea posible, pues de otra manera pueden 
obtenerse resultados diferentes a los esperados. Si debe incluirse un valor que está fuera 
del rango común para un parámetro, el programa dará una advertencia, de manera que 
en la casilla se leerá “Entró un valor que es (mayor/menor) que el límite aceptable de 
X”. Cierre la nota de advertencia y proceda a cambiar el valor o continuar, según lo crea 
apropiado. 
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Como guardar los valores obtenidos con NuMaSS: 

1) Presione la tecla de “Archivo” en el menú principal 
2) Presione la tecla "Guardar Valores Actuales" en el menú 
Una ventana “Guardar como” del programa Windows aparecerá en la pantalla y 
preguntará si desea guardar su información. Usted puede guardar los archivos en el 
programa donde guste, pero el nombre de las carpetas debe terminar en “.num”. El 
programa no pone un límite de archivos a guardar. 
 

Como abrir un archivo de información NuMaSS (*.num): 
1) Presione la tecla de “Archivo” en el menú principal 
2) Presione la tecla "Abrir Valores Previos" 
Una ventana “Open Dialog” del programa Windows aparecerá en la pantalla y le 
preguntará por el archivo que desea abrir. 

 
Al abrir un Archivo de Valores de NuMaSS, el programa tomará algunos segundos para 
encontrar la interfase con los valores del archivo. Usted podrá encontrar un mensaje en 
la pantalla en el que se nota el avance de la recuperación de los datos y en este caso solo 
oprima un OK para que la computadora continúe bajando los datos solicitados. 
 
NOTA: Usted puede guardar o incluir más información en cualquier momento. Sin 
embargo, si incorpora un grupo de datos a un archivo habiendo incorporado ya otros 
datos, todos los valores incluidos de manera manual serán sustituidos. 
 
PRECAUSIÓN: No obstante que los archivos “.num” son archivos de texto, no se 
recomienda que el usuario edite los archivos de forma manual en un procesador de 
palabras o en un programa de edición. Este tipo de archivos (“.num”) tiene un tipo de 
formato específico que debe mantenerse para obtener los resultados deseables. 
 
En adición, los archivos de valores (*.num) no pueden compartirse entre usuarios con 
diferentes arreglos de separadores decimales / coma. Por ejemplo, si usted utiliza 
“English (US)” como escogencia regional, usted no puede incluir un archivo“.num” 
creado por otro usuario en el que  se utilizara “Portugués (Brasileño) como escogencia 
regional. 
 
Personalización avanzada de las bases de datos 
Un avance de la presente versión de NuMaSS es su habilidad para permitir que el 
usuario agregue información de su propio sitio a la base de datos de algunos cultivos y 
coeficientes de suelos seleccionados. Para más detalles relacionados con el tema, 
consulte la sección sobre “BASES DE DATOS DE NuMaSS”. 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA EL MANEJO DE NUTRIMENTOS  (NuMaSS) 
Resumen del Proyecto 
La acidez del suelo y las deficiencias de nutrimentos limitan el rendimiento de los 
cultivos en muchas áreas de los países en desarrollo. Como consecuencia de los bajos 
rendimientos, se genera la inseguridad alimentaria, mayores riesgos económicos, más 
deforestación y se eleva la posibilidad de erosionar los suelos y por ende de 
contaminación río abajo. Para resolver las limitantes de acidez del suelo y de 
deficiencias nutricionales se puede emplear nuevas estrategias de cultivo, productos y 
servicios diversos y así mejorar la cobertura del suelo y minimizar la pérdida de 
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nutrimentos por efecto de lavado. No obstante lo anterior, el conocimiento requerido 
para diagnosticar y recomendar las mejores alternativas para problemas de acidez y 
desnutrición de cada sitio en particular, sobrepasa la capacidad de cualquier ser humano 
experto en la materia; en este caso deben considerarse numerosas combinaciones de 
cultivos, aspectos sociales, políticos, económicos y de disponibilidad de recursos. La 
limitantes de poca disponibilidad de contar con y del elevado costo de un experto, 
pueden disminuirse si se organiza el conocimiento de manera accesible para personal 
poco capacitado en el tema.  Al combinar la información y las observaciones de un sitio 
con el Programa de Apoyo para la Toma de Decisiones (SATD), el conocimiento se 
hace más fácil de adquirir para aquellas personas que deben escoger la mejor estrategia 
de manejo. 
 
Los problemas de interacción de nutrimentos son de tal magnitud, que deben 
considerarse de manera simultánea. El presente programa de apoyo para la toma de 
decisiones en el manejo de nutrimentos (NuMaSS) es una herramienta que permite 
diagnosticar cuales son las principales causas de desnutrición del suelo y seleccionar las 
mejores prácticas de manejo, basándose en criterios agronómicos, económicos y 
ambientales para las condiciones específicas de un sitio. 
 
Objetivos del Proyecto 

1. Mejorar el programa de diagnóstico y de hacer recomendaciones para resolver 
los problemas de acidez y desnutrición de los suelos, identificando y resolviendo 
vacíos de conocimiento a través de extensivas búsquedas bibliográficas y, 
cuando fuera necesario, a través de investigación; 

2. Desarrollar un programa de conocimiento computarizado básico para el 
diagnóstico y la producción de soluciones prácticas a los problemas de acidez y 
deficiencias de N y P; en este aspecto, se toma en cuenta las condiciones 
específicas de cada sitio en cuanto a disponibilidad de recursos, tipos de suelo, 
clima, cultivo y otros factores de manejo; 

3. Desarrollar herramientas auxiliares a la base de conocimiento que permitan a los 
agricultores y agrónomos diagnosticar y resolver los problemas de acidez y de 
desnutrición del suelo que predominan en un entorno social, económico y 
condiciones agronómicas específicas. 

 
Estrategia 
En la confección del presente programa computacional se utilizaron tres programas 
preexistentes sobre ayuda en la toma de decisiones: Acidez del Suelo (ADSS), 
Nitrógeno (NDSS) y Fósforo (PDSS), los cuales fueron reprogramados como módulos e 
integrados utilizando una interfase (NuMaSS). La presente es la quinta versión liberada 
del programa (Versión 2.2). La primera versión se llamó IntDSS Versión 1.0 y fue 
probada por expertos en fertilidad de suelos. Algunos de los principales errores 
encontrados en la primera versión se corrigieron para la segunda versión (NuMaSS 1.5). 
La tercera versión (NuMaSS 2.0) la probaron varios usuarios y en ella se incluyen el 
diagnóstico y la predicción de las tres principales limitantes del suelo en forma 
individual y los módulos se integraron en la sección de Economía. Los siguientes 
cambios se incluyeron en la Versión 2.2, en la cual se corrigió la forma en que algunos 
algoritmos en el módulo de Predicción estimaban ciertas combinaciones de cultivos de 
leguminosas de cobertura o fuentes de N orgánico con fuentes de N inorgánico,  se 
corrigió la forma de ingreso de los usuarios a la sección Geografía con solo pulsar en el 
mapa, se corrigió el valor de reingreso asociado con el método de aplicación de P en la 
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sección de Predicción y se corrigió un error en las comparaciones de rendimiento en la 
funciones entre encalado, N y P que causaban que el módulo se detuviera cuando se 
recomendaba el primer nivel de encalado, se necesitaba P solo para mantener su nivel 
en el suelo y se recomendaba N, se revisó el algoritmo de N en la sección de Economía 
para asegurar una mayor compatibilidad con las recomendaciones de N en la sección de 
Predicción y por último se añadió piezas de edición a la base de datos para permitirle a 
los usuarios incluir sus valores propios en vez de los coeficientes sugeridos para los 
cultivos seleccionados, suelos y fertilizantes por el programa. 
 
MÓDULOS DE NuMaSS 
Introducción 
NuMaSS es una síntesis de cinco secciones programables identificadas  como  
– Geografía, Diagnóstico, Predicción, Economía y Resultados - cada una separada con 
el señalador. Las preguntas que hace el programa se hacen a través del uso de casillas de 
ingreso y no todas las casillas necesitan información para que la Versión 2.2 funcione. 
La necesidad de información para que el programa integrado funcione depende de la 
información que en forma parcial requieran los módulos individuales. El programa 
cuenta con bases de datos en algunas, pero no todas, las casillas de ingreso, que 
permiten obtener valores a falta de otros propios; sin embargo, hay una serie de casillas 
que deben llenarse completamente. Por ejemplo, para trabajar con los módulos de 
acidez y fósforo deben incluirse junto con otros parámetros, el porcentaje de arcilla o la 
clase textural del suelo. Los insumos para el caso del módulo de nitrógeno consisten en 
el cultivo a plantar, el rendimiento esperado del cultivo, el contenido de N en la planta 
y, si usted utiliza abonos orgánicos, la cantidad de estiércol o de residuos que se van a 
aplicar; dependiendo del sitio donde se vaya a trabajar y del cultivo  escogido, otros 
insumos pueden ser solicitados por la base de datos del programa. Aún así, la precisión 
de la recomendación de N a suplir, suministrada por el programa, mejora 
considerablemente conforme usted proporcione toda la información requerida. Los 
insumos requeridos por el módulo de acidez para obtener las recomendaciones son: 
orden de suelo, nivel crítico de saturación de Al del cultivo, Al intercambiable, 
capacidad de intercambio de cationes efectiva, densidad aparente y uno u otro, 
porcentaje de arcilla o clase textural del suelo. 
 
Geografía: NuMaSS inicia automáticamente con la sección de Geografía, módulo que 
requiere información de la Región (continente), País, y Región Agrícola (básicamente 
definida por su régimen de lluvias). Estos insumos pueden obtenerse utilizando los 
listados incluidos en el programa; de esta manera alternativa, las características del área 
que usted quiera escoger puede hacerse utilizando en forma interactiva el mapa del 
mundo. En este caso, si usted desea ver con mayor detalle el área que está escogiendo 
puede hacer un acercamiento o por el contrario si desea ver todo el mapa, empleando el 
comando de alejamiento o el comando de en mapa completo. Para seleccionar el área 
deseada, simplemente mueva el cursor hasta dicha área y pulse Seleccione; de esta 
manera, el país y el área agrícola serán automáticamente incluidos en la casilla debida. 
En el caso de que usted decida emplear su propia información en los cuadros de la base 
de datos, el mapa interactivo no responderá y usted deberá llenar manualmente las 
casillas de Región, País y Área Agrícola. 
 
 La Región, País y finalmente el Área Agrícola, pueden seleccionarse utilizando los 
menús del programa. Se incluyen tres áreas agrícolas: húmeda tropical, lluviosa/seca y 
semiárida. En algunos casos, cuando se cuenta con nombres específicos que describen 
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estas áreas agrícolas, tales como Zona de Cerrado o de Guinea, también se puede 
utilizar esta nomenclatura. Las tres áreas agrícolas generales para cada país se 
definieron utilizando el mapa de Clima, Continentes e Islas de Stricker y Rodríguez 
(1991)*. 
 
Diagnóstico: Una vez finalizada la sección de Geografía, se procede con la sección de 
Diagnóstico la cual le permite al usuario identificar las principales limitantes edáficas 
del sitio, pero no proporciona recomendaciones de nutrimentos, ni el análisis económico 
de las necesidades de nutrimentos. Cada limitante se trata en forma individual en la 
sección de Diagnóstico, la cual provee una indicación inicial del posible problema 
nutricional. De no ser así,  no se requerirá de más información y se asume que el sitio 
no presenta mayores problemas nutricionales. La mayor parte de la información 
requerida en esta sección también será utilizada por el programa en las secciones de 
Predicción y Economía. A menos que el cultivo seleccionado sea una leguminosa, o que 
el campo a ser utilizado haya estado en descansó por un período prolongado, la mayoría 
de los programas de cultivo en los trópicos son deficientes en N, por lo que en el 
módulo de N en la sección de Diagnóstico, lo primero que se determina es el uso 
anterior del suelo y se recoge la información requerida por la sección de Predicción. El 
módulo se Acidez emplea la información obtenida en la sección de Diagnóstico para 
determinar la cantidad de acidez que necesita ser neutralizada. La sección de 
Diagnóstico debe rellenarse tanto como sea posible antes de continuar con las otras 
secciones. 
 
En el Diagnóstico se incluyen cuatro sub-secciones: Cultivo Deseado, Cultivo Anterior, 
Suelo y Planta. Inicie con la página del Cultivo Deseado y proceda a contestar todas las 
preguntas de la sección de Diagnóstico, tanto como le sea posible. 
 
Dependiendo de las selecciones, en la pantalla se harán visibles diferentes cajas de 
ingreso. Muchas de estas cajas se pueden llenar con valores sugeridos por el programa y 
que representan una guía de lo que puede ser incluido. Siempre que exista un valor de 
este tipo, aparecerá en la pantalla una cajita de color rojo cercana al valor. Cuando se 
activa la cajita roja, usted puede pulsar en ella y el valor será considerado como insumo 
en el programa. Si usted no desea usar este valor, simplemente incluya el propio en la 
caja. La información incluida en la base de datos fue recolectada de una revisión 
bibliográfica o, en algunos casos, de la respuesta de una consulta de expertos. (Si 
requiere mayor información al respecto, refiérase a la sección de descripción de la base 
de datos para conocer como se generaron los valores sugeridos). 
 
Cultivo Deseado 
Si existe un parámetro que usted DEBE escoger es el Cultivo, es decir la planta que 
usted desea cultivar. Una vez que el “Cultivo” ha sido seleccionado, la sección de 
Predicción estará a su disposición. Las cajas en que se solicita el Rendimiento 
esperado y la Saturación de Al deben tener valores, pues de otra manera el programa 
no puede dar respuestas. 
Si usted se encuentra en regiones tropicales húmedas o lluviosas/secas, el cultivo del 
palmito es una de las opciones que le proveerá el programa. En este caso, la versión  
 
 
*Stricker y Rodriguez, 1991.  Climate, Continents and Islands (map). Gainesville, FL & 
Bogata, Columbia. 
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NuMaSS 2.2 no provee el diagnóstico para plántulas de palmito en vivero, pero si para 
las otras tres fases de crecimiento del cultivo. 
 
Cultivos Anteriores 
Esta página colecta la información sobre cultivos previos de relevancia para el 
programa. Una vez más, los datos solicitados en las cajas dependerán del cultivo 
seleccionado y en muchos casos, encontrará cajitas con valores sugeridos que pueden 
utilizarse en caso de no contar con valores propios. 
 
Suelo 
El Orden de Suelo es el primer dato que requiere esta página. Los doce órdenes de 
suelos del programa taxonómico de los Estados Unidos pueden ser seleccionados junto 
con otras categorías de “Desconocido” u “Otros” en el listado del programa. 
“Desconocido” significa que usted no conoce el orden del suelo, mientras que “Otros” 
que usted conoce el orden pero este no se encuentra en la lista del programa. 
 
Usted puede utilizar datos de suelo propios (seleccione “usar datos específicos del 
sitio”) o emplear los datos sobre el pedón específico que representa su suelo tomados de 
la base de datos del Servicio Nacional de Conservación de Recursos Naturales y 
Caracterización de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(seleccione “use datos de pedones de suelos”). En este caso, solamente se consideran los 
pedones de la base de datos del mundo en cuanto representen  regiones tropicales, 
empleándose como criterios de selección la latitud y longitud o la descripción del sitio 
en que se ubica cada pedón y omitiéndose los datos de los pedones que no reunieran los 
criterios mencionados para áreas tropicales. 
 
El programa cuenta con tres pantallas de ayuda. La pantalla  “Información Ordenes de 
Suelos”  explica la forma de división empleada en las principales categorías del 
programa de clasificación de suelos. Las otras dos pantallas describen la información 
que servirá como insumo para llenar las cajas “Información Propiedades Químicas del 
Suelo” y “Información Propiedades Físicas del Suelo”.  
 
Planta 
En esta sección se encuentran tres sub-secciones: Análisis de Tejidos, Síntomas de 
Deficiencias Nutricionales y Plantas Indicadoras. Bajo Análisis de Tejidos se incluyen 
los valores de niveles críticos de los nutrimentos en el tejido de los cultivos anteriores. 
Usted puede utilizar los valores que sugiere el programa o los valores propios. Las 
deficiencias nutricionales del cultivo anterior se muestran  bajo Síntomas de 
Deficiencias Nutricionales. La información sobre otras plantas que pueden sugerir 
problemas nutricionales en un ecoprograma se incluye en la página sobre Plantas 
Indicadoras. 
 
Al finalizar la sección de Diagnóstico, usted puede continuar con la sección de 
Predicción o puede seleccionar Correr Diagnóstico pulsando la tecla sobre la esquina 
superior derecha de NuMaSS 2.2. Con esta operación se analizan los datos ingresados 
durante la operación de Diagnóstico y se finaliza con los resultados del módulo de 
Diagnóstico, los cuales se mostrarán en la sección Resultados bajo la identificación 
Diagnóstico/Resumen. El Diagnóstico consiste en la posibilidad de encontrar 
limitaciones debidas a acidez, nitrógeno o fósforo en el cultivo que se va a sembrar, 
basadas en probabilidades condicionales Bayesianas. Los valores de probabilidad para 
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los factores diagnosticados se basan en un trabajo exhaustivo realizado con “expertos” 
provenientes de regiones tropicales. En conclusión, en la sección Diagnóstico/Resumen 
se presenta en forma de cuadro la probabilidad de que cada unos de los factores 
evaluados sea limitante. La probabilidad final para encalado, P o N se basa en la 
probabilidad acumulativa con la información de todos los factores. La sección 
Diagnóstico/Resumen también alerta sobre posibles problemas de conflicto con la 
información, así como sobre la necesidad de mayor información para la sección de 
Predicción. 
 
Los valores propios que usted haya utilizado en el análisis de diagnóstico se pueden ver 
bajo Resultados/Diagnóstico/Valores. El programa evalúa o re-evalúa los datos 
incluidos solo después de que se seleccione Correr Diagnóstico, lo que significa que 
cada vez que usted haga algún cambio en la información debe volver a pulsar la tecla 
Correr Diagnóstico. 
 
Predicción: Para realizar esta operación proceda a pulsar sobre Predicción. Esta sección 
le predice la cantidad de nutrimentos (N y P) y de cal requeridos para obtener el 
rendimiento esperado. Las interacciones entre lo económico y entre los nutrimentos no 
se consideran en esta sección. 
 
Bajo el título de Predicción,  se encuentran tres sub-secciones: Aplicación Orgánica, 
Aplicación de Cal y Aplicación de Fertilizante. Ingrese la información disponible o 
utilice los valores sugeridos por el programa, a sabiendas de que esta información no se 
encuentra disponible para todas las cajas. Los resultados de predicción se muestran en la 
pantalla una vez que se presione la tecla Correr Predicción; estos resultados consisten 
en las recomendaciones sobre nutrimentos sin ninguna consideración económica. En la 
sección Resultados/Predicción aparecerán dos sub-secciones: Resumen, que consiste en 
el resumen de los resultados y Valores que muestra los datos utilizados en el cálculo de 
la Predicción. En adición, en la sección Resultados/Predicción se encuentran tres 
páginas adicionales: Informe de Nitrógeno, Informe de Acidez e Informe de Fósforo. 
Los informes sobre Nitrógeno y Acidez muestran los cálculos o la logística empleada 
para el cálculo de los requerimiento de cal y N. El Informe de Fósforo simplemente 
repite la recomendación de P mostrada en la página Resultados/Predicción/Resumen. 
 
Economía: Esta sección considera los costos e ingresos asociados a la aplicación de las 
enmiendas. Estos resultados ayudan a determinar cuando si o cuando no aplicar las 
enmiendas recomendadas. En la sección Economía se incluye una página para introducir 
información; ingrese los costos y precios y otra información adicional requerida por el 
programa. Al terminar de introducir la información, pulse Correr Economía para 
obtener este tipo de análisis para cada una de las diferentes aplicaciones de cal o 
fertilizante. La información con los datos puede obtenerse presionando sobre la sección 
Resultados/ Economía /Resumen. 
 
A diferencia de las otras secciones, la sección Economía /Resumen, es interactiva. La 
parte superior de la sección Economía /Resumen es una sección estándar que calcula las 
cantidades de nutrimentos, costos e ingresos para obtener el rendimiento esperado en la 
sección de Diagnóstico. Por debajo de la sección estándar se encuentra una sección 
opcional que permite revisar los costos e ingresos bajo cuatro diferentes escenarios. 
Primero, usted puede seleccionar y comparar los retornos para lograr dicho rendimiento, 
variando el tipo y/o el precio de los fertilizantes. Una vez que seleccione una opción y 
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cambie alguno de los insumos permitidos por el programa, pulse la tecla “Comparar”, 
cercana a la de “opciones”, para realizar el nuevo análisis. Segundo, si sus recursos 
económicos son limitados, usted puede encontrar la mejor combinación económica de 
acuerdo a sus limitaciones de dinero. Tercero, en el caso de que usted tenga una 
cantidad fija de fertilizante y cal, también puede utilizar esta sección para encontrar la 
mejor combinación de enmiendas adicionales, dadas sus limitantes de fertilizante. Por 
último, usted puede cambiar todos los fertilizantes y sus precios para maximizar los 
ingresos, sin considerar el rendimiento deseado al inicio. 
 
Para las opciones de “limitaciones de fertilizantes” y de “limitaciones de dinero”, los 
tipos de fertilizantes y sus precios quedan fijos desde que se selecciona cualquier opción  
previa. Para cambiar los tipos de fertilizante o sus costos, pulse “punto de mejor 
ganancia” o “Comparar mezclas de fertilizantes” y de nuevo pulse sobre “limitaciones 
de fertilizantes” o “limitaciones de dinero”. De esta manera, usted habrá ingresado los 
nuevos valores que desea utilizar. Si usted desea reprogramar el rendimiento esperado 
por el mejor rendimiento económico encontrado, re-examine las comparaciones entre 
fertilizantes, limitaciones de dinero, o limitaciones de fertilizantes. 
 
Otra caracteristica dinámica en la sección de Economía puede encontrarse al pulsar 
sobre la caja de  Curva de Respuesta, ubicada cerca de la parte superior de la página. En 
este caso usted puede utilizar su ratón para mover la barra delizadora al final de la 
página. El mejor rendimiento ocurre cuando la curva alcanza su punto de inflexión, 
aunque el mejor rendimiento no necesariamente es el más económico. 
 
Resultados: La sección de Resultados presenta las conclusiones encontradas en las 
secciones de Diagnóstico, Predicción y Economía, generadas empleando NuMaSS 2.2.  
Usted puede pulsar la tecla “Correr” después de cada sección (Diagnóstico, Predicción, 
y Economía) o puede esperar hasta que se haya generado toda la información 
proporcionada por cada sección individual. Las conclusiones solamente podrán 
obtenerse después de realizar todas las operaciones del programa, empleando la tecla 
“Correr”. Así, aparecerán por separado los resultados de cada una de las secciones 
(Diagnóstico, Predicción y Economía) con los Resultados bajo el título de Resumen. 
Para las tres secciones, los valores considerados que usted utilizó pueden encontrase 
bajo el título Resultados/Valores. 
 
Módulo de Acidez 
El módulo de acidez se diseñó para diagnosticar y corregir problemas en el suelo 
causados por la toxicidad de Al y/o las deficiencias de Ca y Mg. El primer punto 
empleado en la evaluación de problemas de suelo relacionados con la acidez consiste en 
comparar los niveles de Al en el suelo con valores donde la producción del cultivo 
deseado no presenta limitaciones de crecimiento. El conocimiento sobre el manejo de la 
acidez del suelo se centra en la concentración de Al de los órdenes Alfisoles, 
Inceptisoles, Oxisoles y Ultisoles de la Taxonomía de Suelos de los Estados Unidos. 
Aunque la mayoría de los suelos que pertenecen a los órdenes Aridisol, Mollisol y 
Vertisol, y en muchos casos del orden Entisol, no son naturalmente ácidos, el manejo de 
la acidez causada por Al puede corregirse en ellos cuando la acidez se desarrolla debido 
a su manejo intensivo. El diagnóstico y la subsiguiente predicción y análisis económico 
de los problemas de acidez del suelo solo puede excluir Andisoles, Gelisoles e 
Histosoles. 
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Diagnóstico: el diagnóstico requiere de la selección de un cultivo a sembrar o su valor 
crítico de % de saturación de Al en relación a la capacidad de intercambio de cationes 
en el suelo en el cual se va a plantar el cultivo. El programa sugiere valores de 
saturación de Al para diferentes cultivos y algunos cultivares, pero los usuarios tienen la 
posibilidad de especificar otros valores que consideren más apropiados para el cultivar 
escogido o para las condiciones del sitio a plantar. Aunque no es exigido, otros criterios 
de evaluación de acidez del suelo pueden también utilizarse para mejorar la evaluación 
sobre el problema de acidez, entre ellos, la información relacionada con el área a 
cultivar, la historia de siembras anteriores, el orden del suelo, los análisis de suelos y 
foliares disponibles, los síntomas de deficiencia y la presencia de plantas indicadoras de 
acidez. Hay que tener en cuenta que las consideraciones sobre encalado en las secciones 
de Predicción y Economía conllevan un mínimo de información, en su mayoría incluida 
como requerimiento en la sección de Diagnóstico. 
 
Los datos analíticos de suelo requeridos por el programa deben jerarquizarse antes de 
ser usados. Se da preferencia a los datos necesarios para calcular el % de saturación de 
Al, es decir, la acidez intercambiable (Al+H), extraídos con una solución neutra y a la 
capacidad de intercambio de cationes efectiva (CICE). Si no se cuenta con la 
información mencionada, el % de saturación de Al puede calcularse considerando el 
valor de pH del suelo y la relación desarrollada entre ambas variables en experimentos 
de encalado en África, Asia y América Latina. En el caso de que la saturación de Al 
tampoco pueda calcularse considerando el valor de pH, entonces esta variable puede 
estimarse tomando en cuenta las concentraciones de Ca y Mg disponibles. La posible 
deficiencia de Ca y Mg en el cultivo a plantar, también puede evaluarse, siempre y 
cuando se tengan a mano datos de suelo y tejido foliar con los contenidos de estos 
elementos. 
 
Predicción: Si el porcentaje de saturación de Al es mayor que el valor crítico permitido 
para el cultivo a plantar o el contenido de Ca es limitante, el programa sugiere que se 
adicione cal. La estimación de la cantidad de cal requerida para reducir el % de 
saturación de Al en el suelo hasta el nivel critico del cultivo a plantar se basa en la 
versión modificada de la ecuación desarrollada por Cochrane et al. (1980). Más que 
encalar para neutralizar toda la acidez intercambiable, la ecuación permite calcular la 
necesidad de cal necesaria para neutralizar la cantidad de acidez del suelo que sobrepasa 
los niveles de acidez tolerables por el cultivo. La ecuación original propone utilizar un 
factor de neutralización de encalado (FE) de 1.8 equivalentes de CaCO3 para neutralizar 
cada equivalente de acidez intercambiable. 
 
Después de revisar los ensayos de encalado llevados a cabo en regiones tropicales, se 
encontró que el factor de neutralización difiere entre suelos y entre valores altos (>20) o 
bajos (<20) de saturación de Al dentro de cada tipo de suelo. Las diferencias en los 
factores de neutralización de encalado entre suelos con altos porcentajes de saturación 
de Al (>20) se relacionan con el índice de actividad de la arcilla de todo el suelo, 
estimado como cmolc CICE/l o kg de arcilla en el suelo. La eficiencia del CaCO3 para 
neutralizar la acidez intercambiable en suelos con baja “CICE basada-arcilla” es inferior 
(valor de FE mayor) que la encontrada en suelos con alta “CICE basada-arcilla". 
 
La ecuación original de Cochrane et al. (1980) revisada para tomar en cuenta la 
sugerencia de incluir las diferencias en el factor de encalado entre suelos, así como las 
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diferencias entre suelos con alto y bajo porcentaje de saturación de Al. La ecuación 
revisada es la siguiente: 
 
RC = FE[Al - (SAD(CICE)/100)] + 7.5[(19 - SAD)CICE/100] 
 
En la cual: 
RC = Requerimiento de cal en equivalentes de CaCO3, t ha-1 
FE = Factor de Encalado, en equivalentes de CaCO3 / equivalentes de acidez 

intercambiable, para neutralizar la acidez intercambiable en el rango 20-100% de 
saturación de Al; si [CICE(100/%arcilla] < o = 4.5, entonces FE = 2.5; de otra 
manera FE = 1.3; 

Al = acidez extraíble del suelo con KCl M,  cmol/l o kg; 
SAD = valor de tolerancia de acidez o nivel crítico de % de saturación de Al del cultivo 
a plantar; 
CICE = capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo en cmol/l o kg de suelo; y 
7.5 =factor de encalado para neutralizar la acidez intercambiable del suelo cuando el 

porcentaje de saturación de Al es < 20%. 
 
La información sobre Al, SAD y CICE deben incluirse en la sección de Diagnóstico. 
 
En dos casos particulares, puede sugerirse el uso de una cantidad de cal determinada, en 
vez del valor que se obtenga como producto de la ecuación: 
•Suelos con baja CICE en los cuales los requerimientos de cal derivados de la ecuación 
para cultivos sensibles no son suficientes para proveer el Ca requerido por el cultivo; en 
este caso se sugiere aplicar 1 t CaCO3 ha-1 
•El conocimiento actual sobre la respuesta del palmito al encalado se asocia con 
deficiencias de Ca y Mg más que con la toxicidad de Al, por lo que se recomienda 
aplicar 1 t CaCO3 ha-1 cuando el suelo tiene menos de 0.8 cmol/l o kg. 

 
La recomendación final de cal incluye ajustes al valor predicho con la ecuación para 
incluir los siguientes factores: 
•Profundidad de la incorporación de la cal – cuando la profundidad es diferente a 15 cm 
se hace un ajuste empleando la relación (profundidad deseada/15); 
•Densidad aparente – los valores de acidez intercambiable y la CICE  se convierten de 
valores obtenidos en el laboratorio en base peso-peso a unidades de peso-volumen a 
nivel de campo; 
•Calidad de la cal – la recomendación de cal sugerida por la ecuación es de CaCO3 puro, 
con un tamaño de partículas fino (100% más fino que la malla 60). La información de la 
calidad de la cal a utilizar puede darse como (a) la distribución del tamaño de partículas 
y de CaCO3 equivalente o (b) como el contenido efectivo de CaCO3, que es el producto 
del tamaño de partículas y el equivalente de CaCO3. 
•Efecto encalante de insumos orgánicos – el requerimiento de cal se reduce en 1 t ha-1 
por cada  10 t ha-1 (en base a peso fresco) de material orgánico que se aplique. 

 
La información sobre la profundidad de incorporación de la cal y la calidad de la cal se 
incluyen en el programa en la página Aplicación de Cal de la sección de Predicción.  
 
**Cochrane, T.T., J.G. Salinas y P.A. Sanchez. 1980. An equation for liming  
acid mineral soils to compensate for crop aluminium tolerance. Trop. Agric.  
57:133-140. 
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Los datos de densidad aparente deben incluirse en la página de Suelos en la sección de 
Diagnóstico y la información de insumos orgánicos se incluye en la página de 
Aplicaciones Orgánicas de la sección de Predicción. 
 
Una vez terminadas las operaciones, las recomendaciones sobre encalado se acompañan 
de comentarios y sugerencias para el manejo de la cal para cultivo y suelo específicos. 
El programa provee información sobre el efecto residual de la cal recomendada para 
cultivos y años subsecuentes, en función de la predicción del porcentaje de saturación 
de Al hasta el 4º año después de la adición de cal. Cuando se cuenta con información 
sobre los contenidos de Ca y Mg en el suelo (en la sección de Diagnóstico) y del 
material de encalado (en la página de Aplicación de Cal en la sección de Predicción), el 
Informe de Acidez del Suelo proporciona un estimado de los contenidos de Ca y Mg 
después de encalar y de la posibilidad de que la relación Ca:Mg sea acorde con las 
necesidades del cultivo deseado. 
 
Módulo de Nitrógeno 
El módulo de nitrógeno está diseñado para ayudar a determinar las cantidades 
apropiadas de nitrógeno una vez que se tengan en cuenta las adiciones de cualquier 
aplicación orgánica. Este módulo se basa en una consulta extensa de bases de datos. 
 
Diagnóstico: El N se encuentra siempre en niveles de deficiencia en suelos tropicales, a 
menos que se haya plantado algún cultivo leguminoso antes del que se desea plantar, o 
que se emplee un programa con abonos verdes. Por esta razón, el diagnóstico de 
deficiencia de N casi siempre indica que debe aplicarse N. 
 
Predicción: Al contrario de muchos otros elementos, existen solamente unos pocos 
métodos para determinar las necesidades de N de un cultivo. Este aspecto es 
particularmente cierto en regiones húmedas, donde el N puede ser rápidamente 
transformado y moverse en el suelo hasta profundidades fuera de la zona de crecimiento 
radical. Por lo general, las recomendaciones de fertilizante nitrogenado se basan en 
conjuntos de datos generados por períodos de muchos años. 
 
Cuando no se cuenta con suficiente información de campo para determinar las 
cantidades de N a aplicar, los requerimientos de N del cultivo pueden determinarse 
empleando información disponible sobre el suelo y el cultivo específicos. La ecuación 
que se incluye a continuación, permite predecir los requerimiento de N como fertilizante 
por los cultivos, excepto en el caso de plantas leguminosas, palmito y algodón. Como 
las leguminosas de grano son capaces de fijar su propio nitrógeno, no se requiere hacer 
ningún cálculo de las necesidades de fertilizante nitrogenado para estos cultivos. Los 
algoritmos empleados para los casos del palmito y el algodón se discuten al final de esta 
sección. 
 

Nfert = (Yr*Ncr) - [(Nsuelo) + (Nresiduo.*Cr)  + (Nestiércol*Ce)] /EUf  
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Abreviaciones en la 
Ecuación 

 
                 Definiciones 

 
Nfert 

 
N fertilizante necesario. 

 
Yr 

 
Rendimiento de matera seca esperado, incluyendo las 
partes vegetativas y/o reproductivas y/o materia seca 
total.  

 
Ncr 

 
Concentración de nitrógeno (%N) en la parte vegetativa 
y/o reproductiva y/o de la material seca total.   

 
Nsuelo 

 
Nitrógeno absorbido por el cultivo proveniente de la 
materia orgánica del suelo y producto de la 
mineralización de residuos de cultivos previos y de 
deposición atmosférica durante la estación de 
crecimiento. 

 
Nresiduo 

 
Nitrógeno mineralizado proveniente de abonos verdes o 
de residuos, tales como rastrojo o composta que se 
adicionen al campo de siembra. 

 
Cr 

 
Proporción de nitrógeno mineralizado proveniente de 
abonos verdes o residuos, absorbido por el cultivo. 

 
Nestiércol 

 
Nitrógeno mineralizado del estiércol. 

 
Ce 

 
Cantidad de nitrógeno mineralizado del estiércol que es 
absorbida por el cultivo. 

 
EUf 

 
Eficiencia de Uso del Fertilizante 

 
Determinación del N requerido por el cultivo : El primer paso consiste en determinar el 
total de N que requiere el cultivo. Esta operación se realiza utilizando la siguiente 
ecuación: 
 

Necesidad total de N del cultivo = Yr * Ncr  = Yg*%Ng + Yr*%Nr donde 
 

Abreviación Definición 
Yr Total de material seca 
Ncr Concentración de Nitrógeno en toda la planta 
Yg Rendimiento reproductivo  
%Ng Concentración de Nitrógeno en todo el tejido reproductivo del cultivo 
Yr Rendimiento vegetativo 
%Nr Concentración de Nitrógeno en todo el tejido vegetativo del cultivo 

 
La cantidad adicional de N requerida para producir un determinado rendimiento está 
relacionada con la capacidad que tiene el suelo de suplir N y con la cantidad total de N 
requerido por el cultivo. Para determinar la demanda total de N requerida por el cultivo, 
es importante conocer el rendimiento deseado del cultivo y de esta manera poder 
calcular cuanto fertilizante nitrogenado será necesario adicionar. Los mejores resultados 
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se pueden obtener si se incluyen en el programa la cantidad total de materia seca que se 
espera o un rendimiento realista esperado. En el caso de que no se incluya información 
de este tipo, el programa sugerirá valores al respecto, determinados para el sitio, región 
o país en el que se va a sembrar el cultivo. Como el contenido total de N del cultivo es 
una función del total de materia seca y su contenido de N, si no se cuenta con 
información del contenido de N, la base de datos del programa sugerirá un valor a 
utilizar. La información necesaria para determinar la cantidad de N necesario para el 
cultivo debe colocarse en la sección de Diagnóstico de la versión NuMaSS 2.2. 
 
Determinación del N disponible para el cultivo: Una vez que se ha calculado la cantidad 
de N requerida para obtener el rendimiento deseado, el módulo de Nitrógeno calcula la 
cantidad de N disponible en el suelo para el cultivo (NSuelo), el estiércol (NEstiércol), los 
insumos orgánicos (NResiduo) y los abonos verdes (NResiduo) empleando la siguiente 
ecuación: 
 

N disponible para el cultivo =  NCultivo(disponible_para) = NSuelo + NEstiércol + NResiduo 
 
Determinación del N en el suelo: Existen cuatro métodos que se puede emplear para 
determinar el contenido de N del suelo (NSuelo). El programa selecciona en forma 
automática para calcular el NSuelo basándose en la disponibilidad de información de 
acuerdo al siguiente método jerárquico. Si la información disponible es suficiente para 
emplear el Método 1, entonces este será el método utilizado. Sin embargo, si los datos 
no son suficientes, el programa continuará en forma subsiguiente buscando los datos 
suficientes para emplear otra metodología. La precisión para calcular el NSuelo cambia 
cuando el programa se mueve al buscar otros métodos, de manera que el Método 1 se 
considera como el más preciso y el Método 4 como el menos preciso. 
 
El N del suelo se obtiene de manera jerárquica como sigue: 

1. La cantidad de N contenida en un cultivo sin fertilizar puede ser indicativa de la 
capacidad del suelo para suplir N. Si el cultivo previo y el que se va a sembrar 
son el mismo y el cultivo previo no se fertilizó, entonces se puede calcular el 
contenido de N proveniente del suelo. Para este momento, ya usted colocó la 
información necesaria en la sección de Diagnóstico bajo el título Cultivo 
Anterior. En el caso de que usted esté utilizando “solo tablas del usuario” el 
programa proveerá un valor a utilizar y usted DEBERÁ incluir el rendimiento y 
el % de N tanto para el grano como para el rastrojo, de otra manera, la 
predicción de N ignorará los datos de grano y calcula el N_Suelo de la materia 
orgánica (si es que está disponible). 

2. Si usted conoce el contenido de N en el suelo, incluya el valor en la sección 
Predicción/Aplicación de Fertilizantes. 

3. Si usted no conoce el contenido de N en el suelo, entonces quizás prefiera 
utilizar el valor sugerido por el programa. En este caso, simplemente pulse la 
cajilla apropiada. Se le recuerda, que no se cuenta con información de este tipo 
para todos los sitios. 

4. El método menos preciso para determinar el contenido de N en el suelo es el que 
calcula el N mineralizado sea proveniente de los contenidos de  % de materia 
orgánica, o del % C o del % N del suelo. El valor sugerido para la velocidad de 
mineralización es del 2% por año, multiplicado por la proporción de meses que 
tarda el cultivo en el campo. Los contenidos de % materia orgánica, % C, %  N 
en el suelo se tomarán de los valores incluidos en la sección de Diagnóstico. En 
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el caso de desconocer los contenidos de % materia orgánica, % C, %  N en el 
suelo, se puede utilizar valores de suelos similares para los cuales hay mucha 
información disponible. 

 
Determinación del N del Estiércol: Si se adiciona estiércol durante el período de cultivo, 
entonces debe calcularse la cantidad de N que este material suple. La información sobre 
la calidad del estiércol se incluye al programa en la sección de Predicción bajo el título 
Aplicaciones Orgánicas. La cantidad de N del estiércol puede calcularse utilizando la 
información suministrada o empleando el valor sugerido por el programa. Como 
mínimo, se requiere que el usuario proporcione el tipo de animal que produjo el 
estiércol adicionado. 
 
Determinación del N de los Residuos: Los abonos verdes u otros residuos que se dejen 
en el campo, tales como rastrojo o composta traídos de campos adyacentes, también 
suplen N al cultivo y por ende reducen la cantidad requerida de N como fertilizante. La 
información que se requiere para los cálculos debe incluirse en la sección de 
Diagnóstico bajo el título Cultivos Anteriores. En la sección de Predicción, se le 
preguntará lo requerido sobre residuos bajo el título Aplicaciones Orgánicas. De nuevo, 
se preguntará por información específica, pero si usted no la tiene puede utilizar los 
valores sugeridos por el programa y tomados de la base de datos. 
 
Determinación del Requerimiento de Fertilizante: Al final de la sección de Predicción, 
se determinan los requerimiento de N del cultivo y las fuentes de ese N (N suplido por 
el suelo y adicionado con otras fuentes de N). Al sustraer la cantidad de N 
proporcionado por el suelo y otras fuentes orgánicas del N requerido por el cultivo para 
obtener un rendimiento previamente determinado, se obtiene la cantidad de N que debe 
aplicarse como fertilizante. Para calcular la cantidad de N como fertilizante, se divide la 
cantidad de N requerida por el cultivo por la eficiencia de uso del fertilizante (Vea la 
sección Predicción-Aplicación de Fertilizantes). Usted puede incluir sus datos de 
eficiencia de uso del fertilizante o puede utilizar el valor sugerido por el programa. El 
valor de eficiencia de uso del fertilizante debe estar incluido en el programa para hacer 
el cálculo final de recomendaciones. 
 
Requerimientos de Fertilizante Nitrogenado del Algodón: La cantidad de fertilizante 
requerida por el algodón se calcula utilizando el rendimiento esperado y un factor de 
nitrógeno. El factor de nitrógeno toma en cuenta el N proveniente del suelo así como la 
ineficiencia de uso del fertilizante. En este sentido, se tiene dos factores de N: 1) para 
Histosoles = 0.06 kg N/kg de rendimiento, y 2) para otros suelos = 0.08 kg N/kg de 
rendimiento. De esta manera, el requerimiento de N para algodón se calcula empleando 
la fórmula: N requerido = Rendimiento (kg/ha)* factor N (kg N/Kg rendimiento). 
 
Requerimiento de Fertilizante Nitrogenado del Palmito: Como el palmito es una planta 
perenne, tiene varios estados de crecimiento que a su vez requieren diferentes 
cantidades de N. Se consideran las etapas de: 1) Establecimiento (primer año después 
del trasplante o hasta la primera cosecha, cualquiera que ocurra primero), 2) etapa de 
crecimiento rápido (cuando las plantas están ganando tejidos de crecimiento) y 3) estado 
de madurez (en este estado las plantas tiene una biomasa que se mantiene más o menos 
constante). La densidad de siembra juega un papel importante en la etapa de crecimiento 
rápido. 
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En algunos trabajos realizados en Costa Rica por Adrian Ares y colaboradores, se 
encontró la siguiente relación entre la edad de la plantación (x) y la cantidad de N en la 
misma (y): Nitrógeno en la plantación (kg N/ha) = 43 + 5.7x cuando las densidades de 
plantación son bajas y  43 + 14.7x cuando las densidades son altas. 
 
De lo expuesto se deduce que durante la fase de establecimiento, el cultivo debe 
absorber más de 43 kg N/ha. Como a una plantación de densidad baja, le lleva 8 años 
para alcanzar su madurez, en cada uno de esos 8 años la plantación debe recibir un 
incremento de 5.7 kg N/ha. En las plantaciones de densidad alta, la plantación tarda 
solamente 3 años para alcanzar la madurez y por cada año de esta etapa deberá recibir 
un incremento de 14.7 kg N/ha para lograr incrementar la biomas de la plantación. Estas 
necesidades adicionales de N deben hacerse hasta que la plantación alcance su madurez. 
 
Después del establecimiento de la plantación, se inicia la cosecha y extracción de 
palmito y del N acumulado en los meristemos, los cuales son exportados y deben 
reponerse a la plantación. La investigación realizada en Costa Rica sugiere que por cada 
palmito cosechado y removido del campo, el cultivo necesita 0.0178 kg N/ha. En los 
residuos que retornan a la plantación como producto de la cosecha de palmito se 
depositan 0.0148 kg N/ha/palmito, valor que debe multiplicarse por el factor de reciclaje 
del 80%. En este programa, se encontró que la eficiencia de uso del fertilizante (EUf) es 
aproximadamente del 35%.  
 
Basados en estos resultados preliminares se proponen las siguientes ecuaciones para N 
para palmito, que son las que se utilizan en la versión NuMaSS 2.2. 
 
• Fertilizante nitrogenado (establecimiento) = 43/ EUf 
• Fertilizante nitrogenado (etapa de crecimiento rápido, densidad baja) = ((0.0178 * # 

palmitos cosechados) + 5.7) – (N Suelo + (0.0148 * # palmitos cosechados 
previamente * 0.80))/ EUf 

• Fertilizante nitrogenado (etapa de crecimiento rápido, densidad alta) = ((0.0178 * # 
palmitos cosechados) + 14.7) – (N Suelo + (0.0148 * # palmitos cosechados 
previamente * 0.80))/ EUf 

• Fertilizante nitrogenado (etapa de madurez) = (0.0178 * # palmitos cosechados) – 
(N Suelo + (0.0148 * # palmitos cosechados previamente * 0.80))/ EUf 

 
Módulo de Fósforo 
Objetivos: 
El propósito del módulo de fósforo es: 
1. Diagnosticar si el contenido de P en el suelo es suficiente para suplir las necesidades 
de producción máxima del cultivo deseado. 
2.  Diagnosticar si el contenido de P en el suelo es insuficiente, predecir la cantidad de 
fertilizante fosfatado necesaria para solventar la deficiencia. 
3.  Proveer la información necesaria sobre cantidad de fertilizante necesario e 
incremento de rendimiento esperado para el módulo de Economía. 
4.  Ofrecer las recomendaciones de P en la versión NuMaSS 2.2. 
 
Diagnóstico: El diagnóstico para decidir cuando el suelo suple suficiente P para un 
cultivo se basa en el conocimiento general para del área, la historia del cultivo, 
observaciones del cultivo/síntomas, análisis de suelos y tejidos y la presencia de ciertas 
plantas indicadoras del contenido de P en el suelo. La información mínima requerida 
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para llevar a cabo el diagnóstico requiere conocer: 1) el cultivo deseado, 2) el método de 
análisis de P en el suelo, 3) el valor de P en el suelo y 4) el contenido de arcilla. Otra 
información adicional se requiere en las secciones de Predicción y Economía para hacer 
los cálculos de la recomendación. 
 
Predicción: Si el contenido de P extraíble de la finca es menor que el nivel crítico de P 
requerido, entonces se sugiere realizar una predicción. Para hacer dicha predicción, se 
requiere información adicional, tal como el tipo de fertilizante, el método de aplicación 
y la profundidad de aplicación (señalador Aplicación de Fertilizantes). El módulo de 
Fósforo también hace un estimado del nivel de P extraíble después de que el cultivo se 
haya cosechado. Esta opción provee los resultados necesarios para estimar el costo de 
mantener el nivel crítico de P y las consecuencias de llevar a cabo esta práctica. El 
estimado del P extraíble después de la cosecha podría ser útil si se decide plantar otro 
tipo de cultivo después del presente. 
 
Cuando se cuenta con el mínimo de información necesario, el módulo de Fósforo 
proporciona tanto el nivel crítico de P de un cultivo como el coeficiente de 
amortiguación. Si el usuario tiene estimados mas específicos que estos coeficientes, 
estos pueden adicionarse en la página de Aplicación de Fertilizantes y en los cálculos 
subsecuentes se utilizarán los valores revisados. La experiencia demuestra que llevar a 
cabo predicciones de fertilizante fosforado envuelve mucha incertidumbre, por lo que en 
este caso se ha implementado un estimado de incertidumbres combinadas de todos los 
factores que afectan directamente el cálculo de predicción de P. 
 
Análisis Económico Integrado 
Es dentro de la sección Economía donde se integran las predicciones de nutrimentos. 
No obstante que cada enmienda tiene una cantidad óptima, estas cantidades puede que 
no sean las mejores desde el punto de vista económico. En adición, los tipos de 
enmiendas (tales como los tipos de fertilizante o de cal para la venta), las cantidades de 
las enmiendas, el precio de las enmiendas, o la cantidad de dinero disponible, pueden 
determinar la cantidad final de enmiendas a aplicar. Esta sección es crítica en la 
determinación de las mejores cantidades de enmiendas a recomendar, basadas en las 
condiciones de mercado prevalecientes. 
 
La respuesta a la adición de cada nutrimento se determina empleando una función tipo 
linear-plateau,  Y = min (a + bx, T) en la cual  “Y” es el rendimiento, “a” es el 
intercepto, “b” es el coeficiente de la pendiente y “T” es el rendimiento óptimo. En este 
caso se asume que se cumple la ley del mínimo de von Liebig, en el sentido de que se 
considera que un elemento es el más limitante y es solo cuando la necesidad de este 
nutrimento es satifecha cuando los otros nutrimentos contribuye a elevar el rendimiento. 
Para realizar el análisis económico en NuMaSS 2.2 se asume que el comportamiento de  
cada elemento es independiente, aunque se reconoce que esto no siempre es así. 
 
El retorno que se atribuye a cada insumo se basa en el valor marginal del producto en 
relación al costo del insumo. El valor marginal del producto (VMP) se calcula 
multiplicando el precio del producto (P) por la derivada de “Y” con respecto al insumo 
(b). En este caso, la derivada es siempre igual a “b” y por lo tanto el valor marginal del 
producto es VMP = Pb. Así, el nivel más rentable de cada insumo se puede determinar 
cuando VMPx = Px. 
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Lo descrito, conforma la base de ecuaciones en las que descansa la sección de análisis 
económico integral. Usted debe ingresar el rendimiento óptimo, el rendimiento mínimo 
(únicamente para el caso del algodón), el costo de las enmiendas y el precio del 
producto cosechado. Ingresar los precios de la aplicación de la cal y del fertilizante, es 
opcional. Una vez que la información está en el programa, simplemente pulse en 
“Correr Economía” y el programa mostrará en la pantalla los Resultados/Resumen del 
análisis económico. En la pantalla se muestra el nivel de rendimiento deseado para el 
cual se determinó la solución económica, la cantidad de enmiendas requeridas, el costo 
de las enmiendas (en base al costo por ha) y el retorno neto obtenido con el uso de 
dichas enmiendas. 
 
A diferencia de los resultados de otras páginas producidas por el programa, la página 
Economía /Resultados/Resumen, es interactiva, tal como se describe en las cuatro 
opciones que se describen a continuación: 
 
Comparar Mezclas de Fertilizantes: Esta opción permite comparar el empleo de 
diferentes fertilizantes, sean con un solo elemento o con varios elementos. Usted tiene la 
opción de seleccionar solo fertilizantes con un solo elemento (elementales), con varios 
elementos (formulados), o ambos tipos de fertilizante haciendo uso del menú de 
escogencia. Usted necesita incluir el costo de los fertilizantes en base al precio por kg de 
producto. Usted también puede cambiar el precio de la cal, aunque no puede cambiar el 
tipo ni la calidad de la cal. Si usted desea cambiar el tipo y la calidad de la cal, debe 
retornar a la página de Predicción/Aplicación de Cal. El precio de la cal debe darse por 
tonelada. Al pulsar la tecla “Comparar”, se obtiene el resultado de la solución 
económica para lograr el rendimiento deseado. En el caso de que usted haya decidido 
emplear fórmulas con varios elementos en vez de otras con un solo elemento, las 
enmiendas recomendadas pueden sobrepasar la necesidad real de un elemento en 
particular. Bajo el encabezado “Exceso de Nutrimentos” se muestra la cantidad en 
exceso de N y P que usted estaría aplicando cuando se escoge utilizar fertilizantes con 
varios elementos; en el caso de aplicar el exceso de los elementos mencionados, se 
podría o no afectar el retorno neto. Finalmente, el programa calcula la cantidad de 
insumos óptima para lograr el rendimiento deseado, el cual no necesariamente podría 
ser el más rentable. Los resultados obtenidos en esta sección no representan la 
combinación más económica, a menos que el rendimiento deseado exceda el 
rendimiento económico. 
 
Comparación de Limitaciones de Fertilizantes: Esta opción permite comparar el uso de 
diferentes cantidades de fertilizante y fue diseñada para su utilización en áreas donde la 
oferta de fertilizantes es limitada. El tipo y el precio de los fertilizantes y la cal deben 
seleccionarse en la opción “Comparar Mezclas de Fertilizantes”.  Ahora, ya puede 
comparar las limitantes de adquisición de fertilizantes, cambiando la cantidad de 
fertilizante o cal a lo que se tenga disponible del producto. La solución del cómputo le 
dirá el rendimiento que se puede obtener bajo la nueva cantidad de fertilizante y cal 
disponibles. Pulse la tecla “Comparar” para obtener el resultado. La solución económica 
decidirá en función del rendimiento deseado. Sin embargo, puede que usted no tenga 
suficiente fertilizante para lograr el rendimiento deseado, o aún más puede que el 
rendimiento que se diagnostica sea muy bajo, el cual quedará enlistado. En este caso, 
los resultados obtenidos no representan la combinación económicamente más rentable si 
su limitación de fertilizante es mayor que el mejor rendimiento rentable. Los resultados 
representan la mejor combinación de insumos dada la limitación de enmienda. 
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Comparación de Limitaciones de Dinero: Esta opción permite considerar el empleo de 
la cantidad de dinero que usted tiene disponible para la compra de las enmiendas. El 
tipo y el precio de los fertilizantes y la cal deben seleccionarse en la opción “Comparar 
Mezclas de Fertilizantes”.  Luego se coloca  el monto del dinero con que se cuenta en la 
caja de ingreso denominada “costo” y se pulsa la tecla “Comparar” para obtener el 
resultado. La solución económica se hace para obtener el mayor rendimiento, el cual 
quizás no se obtenga porque la limitante económica no lo permite, por lo que debe 
aceptarse un rendimiento menor. El valor del rendimiento se enlista, de la misma 
manera que la cantidad de fertilizante y cal que deben comprarse con la cantidad de 
dinero disponible.  En este caso, los resultados obtenidos no representan la combinación 
económicamente más rentable si su limitación de dinero es mayor que el mejor 
rendimiento rentable. Los resultados representan la mejor combinación de insumos dada 
la limitación de dinero. 
 
Punto de Mayor Ganancia: Esta opción permite considerar el efecto de emplear 
diferentes tipos y precios de fertilizante y cantidades de cal. Pulse la tecla “Comparar” 
para obtener el resultado. Con esta opción se trata de obtener la mayor ganancia, aunque 
puede ser que se logre el rendimiento esperado o no. En el listado podrá observarse el 
nivel de rendimiento y las cantidades de fertilizante y cal para lograr la mayor ganancia. 
 
Además de las opciones interactivas, el programa provee valores de cualquier fuente 
orgánica que se haya utilizado (Efectos Orgánicos y Residuales). En una nota se 
indicará cuanto dinero se ahorró en fertilizante nitrogenado y en cal, como consecuencia 
del empleo de las enmiendas orgánicas, o del efecto encalante residual del uso de estos 
materiales. 
 
En adición a la página de Economía/Resultados/Resumen, también se incluye una figura 
interactiva (Curva de Respuesta) que permite observar la curva de respuesta a diferentes 
cantidades de enmienda. En la Figura, las cantidades de las enmiendas son para cada 
elemento y no reflejan el tipo de fertilizante utilizado. Al igual que con las otras 
secciones de Resultados, también se produce una página de Valores que muestra las 
cantidades de insumos utilizadas. 
 
DESARROLLO DE NuMaSS 
Versión 1.0 (liberada en setiembre 1999) 
Interfase 

• Trabajo del prototipo del programa. 
• Desarrollo de la estructura computacional. 
• Desarrollo de las cajas de ingreso de valores. 
• Desarrollo de las secciones: “Geografía”, “Diagnóstico”, “Predicción”, 

“Economía” y “Resultados” 
• Desarrollo de la estructura de la base de datos. 
• Inicio de la recolección de información para los cuadros de la base de datos. 
• Obtención de la base de datos para suelos tropicales del USDA-NRCS y 

eliminación de todos los pedones de suelos fuera de regiones tropicales y sin 
indicador de sitio. 

• Abastecimiento preliminar de información al programa. 
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Módulo de Acidez 
• Traducción del Programa de Apoyo en la Toma de Decisiones de Acidez 

(ADSS, versión 5.0) de EXSYS y Pascal al lenguaje Delphi. 
 
Módulo de Nitrógeno 

• Desarrollo de los algoritmos para 12 cultivos de la sección “Predicción” de N. 
• Inicio de la acumulación de información sobre cultivos para confeccionar los 

Cuadros de Rendimiento_cultivo. 
• Desarrollo del análisis económico para N. 

 
 Módulo de Fósforo 

• La versión 1 del Programa de Apoyo en la Toma de Decisiones de Fósforo 
(PDSS) se liberó en enero de 1992. Para el programa de manejo del fósforo en el  
PDSS se implementaron tres módulos: Diagnóstico, Predicción y Aspectos 
Económicos. 

• La versión 1.0 de NuMaSS, incluye “Diagnóstico”, “Predicción”, “Economía” y 
“Recomendaciones” del PDSS (de la versión 2 del Programa de Apoyo en la 
Toma de Decisiones de Fósforo). 

 
Version 1.5 (liberada en mayo 2000) 
Interfase 

• Agrega un componente que permite optar por “.” o “,” para indicar decimales 
• Provee los módulos de ayuda en temas tales como “Taxonomía de Suelos”, 

“Análisis de Suelos” y “Efectos sobre el Ambiente de los Fertilizantes”. 
• Provee un comando que permite notificar cuando los valores empleados por el 

usuario se desvían del rango de valores considerados como normales. 
• Cambia el nombre de Sistema Integral para el Apoyo en la Toma de Decisiones 

del Manejo de Nutrimentos del Suelo (IntDSS) a Sistema de Apoyo en la Toma 
de Decisiones del Manejo de Nutrimentos (NuMaSS). 

• Se incluye la posibilidad de agregar y recuperar información, permitiendo al 
usuario guardar y recuperar sus datos. 

• Se agrega la sección de imprimir  “Resultados”. 
 
Módulo de Acidez 

• Se corrigieron los cálculos de “Economía”. 
• Se revisó las secciones de diagnóstico y predicción para el cultivo de papa. 

 
Módulo de Nitrógeno 

• Se programaron las cajas para ingreso de N solo cuando fueran necesarias. 
• Se corrigió los insumos de N para cultivos de leguminosas. 

 
Versión 2.0 (liberada en setiembre 2002) 
Interfase 

• Simplificación de la interfase al eliminar 18 señaladores así como reducir el 
número de cajas de ingreso de valores. 

• Adición de más de 70 fotos de deficiencias nutricionales en los cultivos del 
programa. 

• Adición de más de 5 fotos de plantas indicadoras. 
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• Adición de más de 500 registros a los Cuadros de Rendimiento de Cultivos.  
Cada registro contiene al menos 20 campos.  El Cuadro provee principalmente 
los datos de rendimiento probable y de N para los 18 cultivos del programa. 

• Adición de regiones agrícolas para cada país. 
• El mapa se hizo más funcional de manera que los usuarios pueden pulsar en el 

nombre de un país y obtener la información requerida en la sección de 
“Geografía”. 

• Las bases de datos se hacen visibles. 
• Adición de mensajes automáticos de precaución de errores en datos de ingreso. 

 
Módulo de Acidez 

• La sección de “Diagnóstico” se mejoró al incluirse las probabilidades 
Bayesianas para la acidez del suelo. 

• Se reprogramaron las secciones de “Diagnóstico y Predicción” como entidades 
separados para asegurar la compatibilidad con los módulos de nitrógeno y 
fósforo. 

• Desarrollo de algoritmos para relacionar el pH con el % de saturación de Al en 
suelos tropicales. 

• Se conjuntó la información sobre niveles críticos de  % de saturación de Al de 
cultivares y niveles de diagnóstico foliar de Ca y Mg. 

• Se aumentó la aplicación del módulo de Acidez para incluir otros 4 órdenes de la 
Taxonomía de Suelos de Estados Unidos. 

• Revisión de los algoritmos del factor de encalado en la sección “Predicción” 
tomando en cuenta la ocurrencia de suelos con actividad de arcillas alta o baja. 

• Revisión de los algoritmos para ajustar por calidad de la cal considerando los 
diferentes tipos de información disponibles para los usuarios. 

• Desarrollo de algoritmos para el cultivo de palmito en las secciones de 
“Diagnóstico” y “Predicción” basados en deficiencias de Ca y Mg en suelos y 
plantas. 

• Desarrollo de algoritmos para la sección de  “Economía” para estimar la 
respuesta en rendimiento al encalado de todos los cultivos en sitios específicos. 

• Desarrollo de algoritmos en la sección “Economía” para estimar el ahorro en cal 
cuando se utilizan insumos orgánicos. 

• Revisar los algoritmos en la sección de “Economía” para estimar ahorros futuros 
en la aplicación de cal, en base a resultados de largo plazo en regiones 
tropicales.  

 
Modelo de Nitrógeno 

• La sección de “Diagnóstico” se mejoró incluyendo las probabilidades 
Bayesianas para N. 

• Se agregaron los algoritmos en la sección de “Predicción” para los cultivos de 
palmito, algodón y tubérculos. 

• Se desarrollaron algoritmos de N para todos los cultivos. 
• Se desarrolló algoritmos para estimar el ahorro en N cuando se emplean insumos 

orgánicos en la sección de “Economía”. 
 
Módulo de Fósforo 

• Se incluye información de Mali, África del Sur para suelos arenosos (5-12% 
arcilla) y se mejora la información para suelos con alto contenido de arcilla (60-
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80%) de Sur América y El Sur Este Asiático.  Esta información se utiliza para 
estimar de una mejor manera el nivel crítico de P y el coeficiente amortiguador 
de P. 

• Se puede estimar el requerimiento de P, al incluir información para los cultivos 
de algodón, papa y  palmito. 

• Se eliminan las opciones de Economía, Efectos Residuales y Fertilizante 
Fosfatado. 

 
Economía 

• Se revisó completamente la sección de “Economía”, cambiando toda la interfase 
para integrar los tres módulos.  

• Se desarrollo e implementó en NuMaSS la programación de la función de 
respuesta integral sobre exceso de costos y beneficios de los tres módulos 

• Se desarrolló la curva de respuesta para la sección de “Economía”. 
• Se agregó los beneficios económicos del uso de enmiendas orgánicas. 

 
Versión 2.1 (liberada en setiembre 2004) 
Módulo de Nitrógeno 

• Se corrigió la forma en que los algoritmos existentes consideran ciertas 
combinaciones de fuentes de N orgánicas e inorgánicas en la sección de 
“Predicción". 

 
Módulo de Fósforo 

• Se corrigió el registro de acceso a la información de manera que el usuario 
pueda acceder datos pulsando sobre el mapa en la sección de “Geografía”. 

• Se corrigió el valor sugerido por el programa asociado al método de aplicación 
de P en la sección de “Predicción”. 

 
Economía 

• Se corrigió un error en la comparación de respuesta en rendimiento entre las 
funciones de cal, N y P que causaban que el módulo se detuviera cuando la 
cantidad de cal era fija, el P se necesitara solo para mantener el nivel de P en el 
suelo y se recomendaba la adición de N. 

 
Versión 2.2 (liberada en setiembre 2007) 
Economía 

• Se revisaron los algoritmos en la sección de “Economía” para asegurar una 
mejor compatibilidad de las recomendaciones con los cálculos de N en la 
sección de “Predicción”. 

 
Bases de Datos 

• Se adicionó la posibilidad de personalizar las bases de datos: 
Rendimiento_Cultivo, Fertilizante, Barbecho_abonos verdes, Estiércol y 
Pedones_Suelo. 

 
Traducción 

• NuMaSS se tradujo al Portugués y al Español. 
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BASE DE DATOS DE NuMaSS  
Descripción de la Base de Datos 
La base de datos de NuMaSS comprende 19 cuadros con información (ver estructura de 
la información tabulada). Estas bases de datos proveen los valores sugeridos al 
programa para algunas de las variables que se requieren y además provee información 
crítica al programa. El cuadro con información Econ_output, se crea durante el análisis 
económico y su contenido cambia cada vez que se realiza este tipo de análisis. 
 
Los criterios para determinar los valores sugeridos por el programa dependen de la 
disponibilidad de información, pero a menudo dependen de la región, el país o el área 
agrícola, así como del tipo de cultivo y de suelo (para más información ver las secciones 
de estructura de la información en el diccionario de información). La mayor parte de los 
cuadros que se describen a continuación pueden ser vistos en NuMaSS 2.2. En la parte 
superior izquierda del programa se encuentra la tecla de Opción, la cual debe pulsarse, y 
luego ir al señalador y seleccione Ver Tablas de Datos, de manera que  aparezca la lista 
de cuadros en la pantalla. Simplemente pulse el cuadro que usted quiere ver y la 
información quedará disponible. Cuando termine de ver la información, pulse el botón 
“cerrar”. 
 
La información sobre geografía del programa se localiza en el cuadro de 
Agroecosystems. Este cuadro organiza el mundo por continentes, países dentro de los 
continentes y agroecoregiones dentro de los países (trópico húmedo, húmedo/seco y 
semiárido). Cuando existen nombres regionales para un agroecosistema, por ejemplo la 
Amazonía, se prefiere utilizar el nombre específico más que el nombre del 
agroecosistema general, tal como el trópico húmedo en este último ejemplo. 
 
Los cultivos que se utilizan en NuMaSS se encuentran en el cuadro con la base de 
información de Crop. La información de cultivos, tal como rendimientos óptimos, 
promedio y mínimo, se colectó y se continúa colectando de fuentes publicadas o de la 
literatura gris. Para los cultivos de yuca, gandul, maíz, millo, papa, sorgo, arroz de 
secano, trigo, pasturas de gramíneas y leguminosas, camote y leguminosas de cobertura 
se incluye mucha información (Crop_yield). Para otros cultivos como el maní banbara 
(Vigna subterranea), algodón, frijol mungo, frijol común y soja se encuentra menos 
información. 
 
También se cuenta con información sobre la capacidad para suplir N de los estiércoles 
(cuadro Manure) y de las leguminosas de cobertura (cuadro Fallow_greenmanure). El 
cuadro Manure incluye el contenido de nutrimentos en estiércol de diferentes animales 
en regiones tropicales. Como la variación del contenido de nutrimentos en estiércoles es 
muy elevada, se seleccionó el rango medio como el mejor estimado. La contribución del 
N proveniente del cultivo de leguminosas de grano como cultivo anterior se realizó de 
dos maneras: empleando la cantidad de residuos que quedan en el campo o como un 
valor sugerido por el programa. Los valores sugeridos pueden encontrase en el cuadro 
Crop_yield. El cuadro de Fertilizer es un listado de la composición elemental de los 
diferentes tipos de fertilizantes. 
 
La información sobre los pedones del suelo en NuMaSS, provienen de la base de datos 
del Servicio Nacional de Conservación de Recursos Naturales y Caracterización de 
Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los pedones incluidos 
en NuMaSS son solo los que corresponden a áreas tropicales, omitiéndose los datos de 



 27

los pedones que no reunieran los criterios mencionados para áreas tropicales. Por lo 
tanto los pedones que no tenían la latitud y longitud o la descripción del sitio en que se 
ubica cada pedón como criterio, no se incluyeron en el cuadro Soil_pedons de NuMaSS. 
 
El record de cada pedón contiene información de suelos (por ejemplo, cationes 
cambiables, CICE, densidad aparente, textura, etc.) para cada horizonte; dependiendo 
del pedón puede que haya 2 a 5 horizontes, cada uno con su debida profundidad. 
Cuando se selecciona un pedón, (Diagnóstico/Suelo y Pedón de Suelo), los datos de 
suelo de interés se calculan hasta una profundidad de 15 cm. De esta manera, si el 
primer horizonte tiene menos de 15 cm, el valor sugerido por el programa hará la 
combinación proporcional del horizonte 1 y del horizonte 2 en proporción a su grosor. 
Por ejemplo, si la primera capa tiene 10 cm de espesor y una densidad aparente de 1.0 g 
cm-3 y la segunda capa tiene 40 cm de grosor con una densidad aparente de 1.5 g cm-3, 
la densidad aparente que se mostrará será de 1.17 g cm-3 para la profundidad de 15 cm 
(1.0 g cm-3 para los 10 cm de la capa 1 y 1.0 g cm-3 1.5  g cm-3 para los 5 cm de la capa 
2). 
 
El programa sugiere valores en los módulos de acidez, nitrógeno y fósforo y 
especialmente en los módulos de acidez y fósforo. Como se ha discutido anteriormente, 
los valores sugeridos representan el valor para una profundidad de 15 cm y se muestran 
en la sección de Diagnóstico de NuMaSS. Sin embargo, en la sección de Predicción  los 
usuarios pueden seleccionar la profundidad de incorporación de la cal (Aplicación de 
Cal) y de incorporación de fósforo (Aplicación de Fertilizantes) de manea separada. 
Estas profundidades pueden ser diferentes entre si y diferentes a la de 15 cm que se 
sugiere en el programa. Una nueva profundidad de incorporación del producto reinicia 
el cálculo de los parámetros de interés, basados en esa nueva profundidad. Por ejemplo, 
si la profundidad de incorporación en la página de Aplicación de Cal es de 20 cm, 
entonces la nueva densidad aparente (con la misma información del ejemplo anterior) 
será de 1.25 g cm-3 (1.0 g cm-3 para  10 cm y 1.5 g cm-3 para los otros 10 cm). El nuevo 
valor calculado se utilizará para calcular la dosis de cal. Si al mismo tiempo la 
profundidad e incorporación  en la página de Aplicación de Fertilizantes se mantiene en 
15 cm, entones se empleará el valor de densidad aparente de 1.17 g cm-3. Note que los 
valores de densidad aparente usados para calcular las dosis de cal y fósforo son 
diferentes, razón por la cual siendo dos valores, no se muestran los valores calculados 
nuevos. La profundidad de N en el MÓDULO DE NITRÓGENO será siempre de 15 cm 
y cualquier valor que sugiera el programa basado en el cuadro de Soil_pedons se basará 
a esa profundidad de 15 cm. 
 
En NuMaSS se podrá encontrar otros tres  cuadros de información – Soil_Fertility, 
Soil_critical y Bulk_density. El cuadro de Soil_Fertility contiene información sobre la 
cantidad de N que se puede mineralizar en los suelos. Los valores de niveles críticos 
para un elemento en particular en función del tipo de cultivo, se incluyen en el cuadro 
Soil_critical y son los valores que se utilizan en los módulos de cal y fósforo. El cuadro 
Bulk_density provee los valores de densidad aparente que sugiere el programa para el 
orden de suelos y la textura. Los valores de densidad aparente se obtienen del cuadro 
Soil_Pedons del cual se calculan tanto los valores promedio como la mediana; como no 
se encontró diferencia entre los valores, el programa utiliza el valor promedio. 
 
Algunas deficiencias nutricionales pueden reconocerse comparando las condiciones del 
cultivo con fotos previamente reconocidas como deficientes en algún elemento por otros 
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investigadores, o con el empleo de fotos de plantas indicadoras de alguna condición 
nutricional, o con contenidos foliares de cultivos previos. Los cuadros de información 
asociados con imágenes se incluyen en las páginas Plantas_indicadoras para el cultivo 
deseado y Crop_observation para las imágenes de deficiencias nutricionales asociadas 
con el mismo. El cuadro Crop_critical  contiene los niveles críticos para diferentes 
cultivos y tejidos. 
 
Las probabilidades asociadas con problemas de nitrógeno, fósforo y acidez bajo 
condiciones particulares, se almacenan en el cuadro de Probability. Más valores de 
probabilidades para el caso del fósforo se encuentran en el cuadro Prob_loc_order. Los 
valores de probabilidad de estos cuadros se utilizan en la sección de Diagnóstico para 
calcular la probabilidad  de que ocurra una deficiencia (suficiencia) nutricional. Estos 
valores se usan para definir el rango de aceptabilidad de los valores introducidos al 
programa por los usuarios y se almacenan en la página Range_check. Los cuadros 
utilizados en el módulo de P incluyen CV_parameter y PuptakeFactor. 
 
Personalización Avanzada de la Base de Datos 
Las bases de datos (Crop_yield, Fallow_greenmanure, Fertilizer, Manure y 
Soil_pedons) se diseñaron  para que los usuarios utilicen sus datos propios, los cuales 
pueden aparecer como valores sugeridos por el programa y ser incluidos en el cálculo de 
valores sugeridos del promedio y la mediana. Como los cuadros con información 
pueden ahora contener datos originales o introducidos por los usuarios, usted debe 
tomar la decisión de cuál utilizar, escogiendo uno de ellos en la página Opciones de 
Tables en el señalador Opción: 

• Tablas originales –solamente se obtendrán valores de la información original 
liberados con el programa; 

• Solo tablas del usuario –solamente los valores que el usuario proporciona serán 
utilizados por el programa; 

• Ambas tablas originales y del usuario – el programa usa los valores sugeridos y 
los del usuario; esta opción se sugiere cuando el usuario inicia el programa 
NuMaSS. 

 
La opción solo tablas del usuario es útil cuando usted desea que se muestren los valores 
que se sugieren en la página Cultivo deseado en la sección de Diagnóstico, en relación 
al porcentaje de saturación de Al, rendimiento de grano esperado, y la relación de 
cosecha y % de N para un cultivo, variedad/cultivar específico en una región 
determinada. Si usted decide excluir los datos originales del programa, esto significa 
que tendrá que incluir registros con información para muchas variables que se utilizan 
en los cálculos sin que se sepa; por ejemplo, se requerirá que incluya datos sobre 
cultivos leguminosos de cobertura y contenido de nutrimentos en otras enmiendas 
orgánicas y en los fertilizantes. En caso de que se quiera calcular la absorción de N por 
los cultivos previos, también se requerirá que se adicione información sobre el 
contenido de N en el grano y en el rastrojo en la página de Cultivos Anteriores en la 
sección de Diagnóstico. 
 
Los datos de todos los cuadros se identificarán en la columna “Data_type”. La 
información original del programa se denominará “default”  y la que incluya el usuario 
se colocará en filas nuevas al final de los cuadros con  el código del usuario. Usted 
podrá crear o escoger un código pre-existente en la casilla “Código del Usuario” en la 
página de Opciones de Tablas. La información nueva requerirá de cierta información 
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adicional, a saber la Región, el País, el Agroecosistema, la Región Agrícola y el Orden 
de Suelo de donde proviene. Para reducir la repetición de información, usted puede 
crear un perfil para su código de usuario en la página de Opciones de Tablas con todas 
las variables de identificación. 
 
El señalador para Formulario de Ingreso de Datos en Opciones, le da acceso a cinco 
formas de incluir sus datos: Rendimiento del Cultivo, Leguminosas de Cobertura, 
Estiércol, Fertilizante y Suelos. Cada uno de estos formularios contiene variables de 
información que usted puede proveer para cada componente del programa. Una vez que 
usted haya completado la información y escoja el cuadro de datos deseado, la 
información nueva incluida será distribuida apropiadamente en varios cuadros de datos 
existentes. Las variables identificadas en cada formulario en texto rojo serán un mínimo 
de datos obligatorio para cada entrada nueva. La entrada no podrá adicionarse a los 
cuadros de datos, a menos que el mínimo de información requerido esté completo. Para 
adicionar la entrada a los cuadros de datos deberá pulsar la tecla Incluir Datos en cada 
formulario. En el caso de que falte información el programa dará una señal de alerta. 
 
Par eliminar un ingreso del usario una vez que se ha introducido en los cuadros de 
datos, usted debe seleccionar Ver Tablas de Datos con el señalador de Opciones. A 
continuación elimine los datos presionando la tecla “-”. Una vez realizada esta 
operación, el programa revertirá el proceso del  Incluir Datos y eliminará todas las 
entradas asociadas en los cuadros pertinentes. Las entradas de datos originales que 
libera el programa (tipo “default”) no pueden ser eliminadas. 
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Estructura de la Base de Datos 
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Dicionario de Datos para NuMass 
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