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Fundamentos 

• Concentración de un elemento en la planta 
integra todos los factores que interactuaron 
para determinar su crecimiento, incluyendo la 
disponibilidad de tal elemento 

• Diagnósticos basados en análisis de plantas 
dependen esencialmente de constancia en  
relaciones entre composición y respuesta de 
la planta 
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Concentraciones de nutrientes 
pueden variar al modificar sus 

disponibilidades por 

Prácticas de manejo  
• Población/distribución 
• Labranza 
• Compactación 
• Correciones de pH 
• Fertilización  

Condiciones ambientales 
• Agua  
• Calor  
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Análisis de Plantas  

Contenido de elementos  
– ¿En relación a qué?  

• ¿materia seca? 
• ¿otros nutrientes? 

– ¿Dónde?  
• ¿Parte particular de la planta? 

– ¿Cuándo?  
• ¿Etapa de crecimiento específica? 

Presenter
Presentation Notes
Munson & Nelson (1990); Jones (2012)



No necesariamente implica análisis 
de toda la planta 

• Análisis de: 
– hojas 
– pecíolos 
– savia 
– frutos  

 



Objetivos posibles 
• Diagnóstico 

– Deficiencias 
– Desbalances 
– Elementos tóxicos 

• Manejo de nutrientes 
• Monitoreo de prácticas de nutrición 
• Cuantificar cantidades de nutrientes 

extraídas/removidas 
• Estimar estatus nutricional de 

regiones/distritos/suelos 
• Documentar y verificar efectos de tratamientos 
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Preguntas que el análisis de plantas no 
puede contestar satisfactoriamente 

• ¿Cuánto fertilizante o enmienda debe ser 
aplicado para corregir un desorden 
nutricional? 

• ¿Qué causó el desorden nutricional? 
• ¿Es posible que nutrientes que estén a un 

nivel marginal sean limitantes más tarde en el 
ciclo del cultivo? 

• ¿Qué respuesta se obtendrá al mejorar las 
concentraciones de nutrientes en la planta? 
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Procedimiento 

1. Discusión con productor/ 
      observaciones de campo 
2. Toma de muestras 
3. Manejo de muestras 
4. Análisis de laboratorio 
5. Interpretación 
6. Recomendaciones 
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Procedimiento 

1. Discusión con productor/ 
      observaciones de campo 
2. Toma de muestras 
3. Manejo de muestras 

 
5. Interpretación 
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1. DISCUSIÓN CON PRODUCTOR Y 
TOMA DE OBSERVACIONES EN CAMPO 
 



Discusión con el productor 
• Datos del cultivo (fecha de siembra, cultivar, portainjerto, etc.) 

• Condiciones meteorológicas (¿anormalidades?) 

• ¿Cuándo comenzó a observar síntomas? 
• ¿Ha observado esos síntomas antes? ¿qué condiciones prevalecían? 

• ¿Síntomas asociados con ciertos suelos? (Examinarlos) 

• ¿Cambios en el sistema de manejo? (Rotaciones, labranza, 
fertilización…) 

• Nutrientes aplicados: fuentes, dosis, métodos de aplicación (al 
suelo, foliar), épocas de aplicación 

• ¿Riego? Calidad y cantidad de agua, método de riego 
• Sanidad vegetal: problemas sanitarios y su manejo ¿Fitotoxicidad por 

herbicidas?  

• ¿Datos de análisis previos de suelos y/o plantas? 
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Descripción de síntomas en plantas 

 

Hojas nuevas 

Hojas viejas 

¿Tipo?  
Clorosis, necrosis, moteado, 
enrojecimiento, achaparramiento 

¿Posición en la planta?  
Hojas jóvenes, hojas viejas 

¿Están las plantas afectadas 
sufriendo por factores no 
nutricionales? 

Enfermedades radicales o foliares, 
nemátodos, insectos, sequía, 
drenaje limitado, compactación 
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Información 
sobre el sitio y 

cultivo 
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2. TOMA DE MUESTRAS 



Representatividad de la muestra 

• Mayor fuente de error en análisis de plantas: 
muestreo 

• Insuficientes resultados de evaluación de 
procedimientos de muestreo 
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Objetivos principales del muestreo 

• Representar satisfactoriamente situación 
examinada 

• Suficiente cantidad de material para analizar 
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estrategias de muestreo 



¿Para qué se van a usar los resultados? 

Diagnóstico 
• ¿causa del crecimiento 

pobre del cultivo? 
• confirmar diagnóstico 

hecho con base a síntomas 
o análisis de suelo 

Monitoreo 
• ¿son adecuadas las 

prácticas de manejo del 
cultivo? 

• comparar estatus 
nutricional de cultivos en 
años sucesivos 

• analizar estatus nutricional 
de cultivo durante un ciclo 
(“crop logging”) 
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Diagnóstico  
• Muestreo limitado a áreas-problema 
• Muestrear separadamente áreas representativas 

de la variación observada 
• ¿Cultivo afectado uniformemente? Una muestra 

alcanza 
• Muestrear cuando aparecen los síntomas 
• Muestras de diferentes áreas deben estar en el 

mismo estadio de desarrollo 
Si plantas afectadas difieren marcadamente en  
desarrollo o vigor: registrar precisamente los estadios de 
desarrollo involucrados 
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• suelo ácido  
• drenaje interno limitado por 

compactación sub-superficial 
(encharcamiento prolongado de agua 
después de las lluvias) 

• aporte de residuos orgánicos 

Toxicidad de Mn 

(pHa 4.4) 

(en la zona con menor altura de plantas se habían 
acumulado y enterrado residuos de Mucuna antes 
de sembrar el maíz). 



Monitoreo 

¿Qué grado de variación hay en el crecimiento 
del cultivo a monitorear? 

– Cultivo uniforme 
– Cultivo variable 
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Cultivo uniforme 

cuadrado 

punto de 
muestreo campo 

campo 

cuadrado 

área de 
muestreo 

campo 

área de 
muestreo 

punto de muestreo 

 Dividir campo en 4 áreas 
(cuadrados) 

 Muestreo transversal 
sistemático en cada 
cuadrado 

 Muestra de cada cuadrado 
contiene 25 a 50 plantas o 
partes de plantas 

 Dividir campo en 4 áreas 
(cuadrados) 

 Seleccionar área pequeña (∼ 0.5 
ha) uniforme en cada cuadrado 

 Muestreo transversal sistemático 
en cada área de muestreo 

 Muestra de cada área contiene 25 
a 50 plantas o partes de plantas 

 Seleccionar área pequeña 
(0.5 – 1.0 ha) uniforme 
que represente situación 
del campo 

 Muestreo transversal 
sistemático en área 

 Muestra contiene 25 a 50 
plantas o partes de 
plantas 

campo 

área de 
muestreo 
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Cultivo variable 

• Variación en topografía, suelos, vigor del cultivo 

suelo 1 

suelo 2 

suelo 2 

área de 
muestreo 

 Dividir campo en áreas uniformes  
 Seleccionar área de muestreo 

pequeña (∼ 0.5 ha) uniforme en 
cada área uniforme 

 Muestreo transversal sistemático 
en cada área de muestreo 

 Muestra de cada área contiene 25 
a 50 plantas o partes de plantas 
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Frutales 

 Identificar áreas uniformes (suelo, cultivar, 
edad) en huerto 

 Seleccionar 20 árboles en patrón “X” o zig-zag 
 Tomar 4 hojas por árbol: una en cada lado 

(norte, este, sur, oeste), a la altura del hombro 
(Checar recomendaciones para cada cultivo) 

árbol 

árbol 
muestreado 

dirección de 
muestreo 

 Cultivos de espalderas 
 Tomar muestras (p. ej. cada 5 pasos) 

alternadamente en ambas hileras 
 (Checar recomendaciones para cada cultivo) 
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¿qué?  ¿cuándo? ¿qué tanto?  



¿Qué muestrear? 
• Parte de la planta muestreada 

– ¿Método de interpretación a usar? 
– Debe corresponder a la que da la mejor relación entre 

su contenido elemental y el crecimiento de la planta 
– No todos los elementos se pueden muestrear a un 

mismo estadio ideal 
• Estadio de desarrollo o tiempo específico de 

muestreo 
– No muestrear tejidos fisiológicamente jóvenes 
– No muestrear tejidos vegetativos después de la 

polinización en especies no leñosas determinadas 
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¿Cuándo muestrear? 

• ¿Cuándo se muestrearon las partes cuyos 
valores se van a usar como referencia? 

• Especies 
• Propósito del análisis 
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¿Tamaño de muestra? 
• Material suficiente para el laboratorio 
• Número de hojas y/o plantas correlacionado con 

la varianza deseada 
Varianza influenciada más significativamente por 
número de plantas muestreadas que por el número de 
hojas/planta muestreadas 

• La media de los resultados de varios análisis de 
muestras compuestas es una estimación mejor 
que el resultado del análisis de una muestra 
compuesta sencilla con el mismo número total de 
sub-muestras individuales 
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Cultivo Estadio de 
crecimiento 

Parte  de la planta a 
muestrear 

Número de 
plantas a 
muestrear 

Maíz • Plántula  
     (< 30 cm) 

 
• Antes de 

floración 
masculina 
 
 

• Floración 
masculina 
a 
femenina 

• Toda la parte 
aérea 
 

• Toda la hoja 
totalmente 
desplegada 
debajo del 
cogollo 

• La hoja en el 
nudo de la 
mazorca (o 
inmediatamente 
por encima o por 
debajo) 

• 20-30 
 
 

• 15-25 
 
 
 
 

• 15-25 
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Cultivo Estadio de crecimiento Parte  de la planta a 
muestrear 

Número de plantas 
a muestrear 

Frijol/ 
soya 
 

• Plántula (< 30 cm) 
• Antes o durante 

floración1 

• Toda la parte aérea 
• 2-3 hojas 

completamente 
desarrolladas en la parte 
superior de la planta; sin 
pecíolo 

• 20-30 
• 20-30 

1 no se recomienda muestrear después de que comienzan a desarrollarse las vainas  
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Cultivo Estadio de crecimiento Parte  de la planta a 
muestrear 

Número de 
plantas a 
muestrear 

Trigo, arroz, 
cebada 

• Antes de embuche 
• Embuche 

• Toda la parte aérea 
• Hoja bandera 

• 50-100 
• 50-100 
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Cultivo Estadio de 
crecimiento 

Parte  de la 
planta a 
muestrear 

Número de 
plantas a 
muestrear 

Alfalfa Antes de o a 
10% floración 

Láminas de 
hojas maduras 
tomadas en 
tercio superior 
de la planta  

40-50 

Sorgo Antes de o a la 
floración 

Segunda hoja 
a partir de la 
parte superior 
de la planta 

15-25 

Algodón Antes de o al 
comienzo de la 
primera 
floración o 
cuando 
aparecen los 
primeros 
cuadros 

Hojas 
maduras más 
jóvenes en el 
tallo principal 

30-40 
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3. MANEJO DE LAS MUESTRAS 
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campo transporte laboratorio 

 Almacenamiento y transporte de muestras frescas/campo 

 Limpieza/campo o laboratorio 

 Secado de muestras enteras/campo o laboratorio 

 Reducción de tamaño/laboratorio 

 Secado de muestras procesadas/laboratorio 

 Almacenamiento/laboratorio 



campo 

procesado 

transporte 

laboratorio 



Limpieza  

• Película de suelo influye en determinaciones 
de Fe, Al, y Si 
– Cepillo de cerdas suaves suficiente 

• Residuos de aspersiones (nutrientes, 
fungicidas, insecticidas) 
– Lavado rápido 
– Solución detergente 0.1-0.3% → enjuage con agua 

destilada 
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Procesado 
• Mantener el material a 5oC  
• Separar las partes que se enviarán a analizar 

– Área de trabajo (cuarto, mesas)  
 sin polvo 
 
 

• Quitar exceso de humedad 
• Poner las partes de la planta a analizar en bolsas 

de papel etiquetadas 
• Poner las bolsas con las muestras con datos de 

identificación en cajas cartón 
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Transporte 
• Preferentemente, el laboratorio debe recibir las 

muestras dentro de las 24 h del muestreo 
• Si no es posible enviar las muestras enseguida: 

– Guardar en refrigerador 
– Secar en horno de acero inoxidable a 65oC 
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Secado de muestras enteras 

• Atraso en secar o secado 
con temperaturas muy altas 
puede favorecer cambios 
químicos y biológicos 

• Temperatura mínima para 
inactivar enzimas: 60oC 
– Secado al aire antes de 

almacenar muestras por más 
de 1 a 2 días puede no ser 
suficiente 

• Horno eléctrico de 
circulación forzada de aire, 
libre de polvo 
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Secado de muestras procesadas 
• Muestras procesadas más sensibles que las enteras a 

altas temperaturas 
Muestras enteras 

Tiempo 
50oC 65oC 105oC 

pérdida de peso (%) 

5 h 41.9 57.7 58.5 

10 h 56.7 57.9 58.5 

24 h 57.2 58.0 58.7 

48 h 57.5 58.2 58.9 

72 h 57.6 58.2 59.0 

96 h 57.7 58.2 59.1 

168 h 57.8 58.2 58.5 

14 d 57.8 58.2 59.5 

30 d 58.3 58.2 59.5 

60 d 58.8 58.3 59.5 

Muestras procesadas 

Diferencia > 0.4% es significativa 

Tiempo 
(h) 

65oC 105oC 

pérdida de 
peso (%) 

2 4.09 5.79 

4 4.25 5.92 

8 4.35 5.94 

16 4.40 6.30 

24 4.42 6.36 

48 4.47 6.48 

96 4.64 6.68 

168 4.64 7.16 
Diferencia > 0.2% es significativa 
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Procesado de las muestras 

• Corte 
 

muestra sin procesar 

muestra procesada 

cuchillas 
estacionarias 

cuchillas 
rotativas 

malla 
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• Impacto 
 
 

• Abrasión 
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Fuentes de contaminación 

• Bronce: Cu, Zn 
• Acero: Fe 
• Al 
• Plástico: Na, Zn 
• Goma: Zn 
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Alternativas 

• Acero inoxidable 
• Ágata 
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Procedimiento recomendado 
No se van a lavar las muestras 
• Poner en recipiente poroso 

(bolsa de tela o papel) 
• Llevar al laboratorio en 24 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Horno de secado 65 – 80oC 

Se van a lavar las muestras 
• Poner en bolsa de polietileno 
• Refrigerar  
• Enviar al laboratorio en 24 h 

 
 

• Lavar cada muestra con un paño de 
algodón humedecido con solución 
detergente 0.1% 

• Enjuagar con agua destilada 
• Poner muestra en bolsa limpia de 

algodón 
• Horno de secado 65-80oC 

 Secar 48 h 
 Procesar la muestra para que pase malla de 20 
 Colocar muestra procesada en envase limpio y secar a 65oC durante 24 h 
 Tapar recipiente y guardar en lugar seco y fresco (refrigerar si se va a guardar por largo 

plazo) 

Laboratorio 
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Procedimiento alternativo 
• Secar muestras al aire, 1 a 2 d, donde no estén 

expuestas a polvo 
• Colocar muestras secas al aire en bolsas de papel 

o algodón 
– No apretar mucho  
– No usar bolsas de polietileno a menos que se vayan a 

refrigerar 
• Colocar bolsas en un recipiente resistente (p.ej. 

caja de cartón), poner papel de periódico entre 
las bolsas con las muestras 

• Enviar inmediatamente al laboratorio 
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Qué hacer… 

1. Planear el muestreo  (muestras lleguen rápido al laboratorio) 
2. Tome suficientes muestras que representen la situación del cultivo 
3. Use guantes de plástico limpios y herramientas de corte de acero 

inoxidable 
4. Complete forma con historia del manejo del suelo y cultivo 

muestreados 
5. Identifique edad y estadio de crecimiento del cultivo con toda la 

exactitud posible  
6. Indique si se aplicaron fertilizantes foliares o fungicidas (Identifíquelos 

incluyendo la fecha y dosis de aplicación) 
7. Tome muestra de suelo de áreas donde se tomaron muestras de 

plantas 
8. ¿Dudas? consulten a un asesor o a laboratorio al que enviarán las 

muestras  
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Qué NO hacer… 

1. NO muestree plantas muertas  
2. NO lave las muestras de hojas 
3. NO use equipo con acero galvanizado para nada  
4. NO muestree plantas afectadas severamente por plagas 
5. NO  muestree plantas con daños mecánicos severos 
6. NO muestree plantas muy viejas 
7. NO muestree durante sequía severa o bajo estrés por 

temperatura 
8. NO incluya raíces, ramas, o suelo suelto con ninguna 

muestra. (Puede usar un cepillo de cerdas suaves para 
quitar las partículas de suelo) 
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5. INTERPRETACIÓN 
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Fundamento 

Concentración de un elemento en la planta es 
un valor que integra todos los factores que 
interactuaron para determinar su crecimiento, 
incluyendo la disponibilidad de tal elemento 
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Rendimiento en relación al aporte y 
concentración de nutrientes 

Mayoría de datos de relación entre tasa de 
crecimiento/producción de MS y suministro de 
nutrientes provienen de experimentos de 
evaluación de respuestas a fertilizantes 

– uno a tres nutrientes considerados al mismo tiempo 
– suposición que demás nutrientes están a niveles 

adecuados 
– generalmente al variar la concentración de un 

nutriente se varían las de otros 
 Ej.: N aplicado como sulfato de amonio: aporta N y S 
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rendimiento óptimo 

región de ajuste 
porcentaje 
mínimo 

región de 
consumo 
de lujo 

nivel crítico 
u óptimo suministro  

óptimo 

Rendimiento y concentración de un nutriente 
vs. suministro por suelo y fertilizante 

• No se considera 
la economía ($) 

• Los valores no 
son puntuales 
sino tienen un 
rango (intervalo 
de confianza) 
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Concentración del nutriente g kg-1 

zo
na
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zona de 
transición o 
rango crítico 

zona adecuada 

Rendimiento máximo u 
óptimo 

zona de  
exceso 

Concentración 
crítica 

 Curva corresponde a un 
determinado estadio de 
desarrollo 
 

 ¿Qué reducción en 
rendimiento es aceptable? 
 
 valor del cultivo 
 restricciones 

ambientales 
 recursos disponibles 
 incertidumbre/riesgo 
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Valores críticos en tejido vegetal 
entre deficiencia y suficiencia 

Elemento % Elemento mg/kg 

Nitrógeno (N) 2.50 Boro (B)   5 

Fósforo (P) 0.25 Cobre (Cu)   5 

Potasio (K) 1.50 Hierro (Fe) 25 

Calcio (Ca) 1.00 Manganeso (Mn) 15 

Magnesio (Mg) 0.25 Molibdeno (Mo)        0.25 

Azufre (S) 0.30 Cinc (Zn) 15 
Valores generales que no necesariamente se aplican a todas las especies de plantas 
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Único valor vs. rango de valores 

Experimentalmente se pueden determinar rangos de valores 
– rango de concentraciones críticas 
– rango de suficiencia 
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Ejemplos de rangos de suficiencia 
Elemento Maíz1 Soya2 Tomate3 Manzano 4 

----------------------------------------- % ---------------------------------------- 

Nitrógeno (N) 2.70-4.00 4.00-5.00 2.50-5.00 1.90-2.70 

Fósforo (P) 0.25-0.50 0.25-0.50 0.35-0.50 0.09-0.40 

Potasio (K) 1.70-3.00 1.70-2.50 2.50-5.00 1.20-2.00 

Calcio (Ca) 0.21-1.00 0.35-2.00 1.50-3.00 0.80-1.60 

Magnesio (Mg) 0.20-1.00 0.25-1.00 0.150-1.00 0.25-0.45 

Azufre (S) 0.20-0.50 0.20-0.40 --- --- 

 ------------------------------------- mg/kg ------------------------------------ 

Boro (B) 5-25 20-55 25-100 25-50 

Cobre (Cu) 6-20 10-30 5-20 6-25 

Hierro (Fe) 20-250 50-350 60-300 50-300 

Manganeso (Mn) 20-200 20-100 40-150 25-200 

Cinc (Zn) 25-100 20-50 25-75 20-100 
1hoja de la mazorca a R1 2hojas jóvenes maduras 3folíolo terminal de hoja recientemente madura 4hojas maduras de nuevo crecimiento 
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Edad del tejido 
• Acumulación de MS  dilución de concentraciones de 

nutrientes  
• Elementos móviles se mueven de tejido viejo a joven / 

acumulación de elementos no móviles 
– ↑ Ca, Mn,  
– ↓ N, P, K, S, Cu, Zn, B 
– Mg ↑  

• Proporción de lámina foliar/nervadura central 
– Ej. Nervadura normalmente con más K que lámina 

• Proporción de lámina/márgenes 
– Ej. B y Mn tienden a acumularse en márgenes 
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1. Uso de valores críticos o valores de 
suficiencia 

2. Sistemas que consideran el balance 
nutricional 



Valores críticos o de suficiencia 



Normalmente, interpretación se basa en el uso 
de un valor crítico o rango de suficiencia como 
referencia para comparar las concentraciones 
elementales de las muestras  
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nutrimento 

Estadio de 
desarrollo Parte 

muestreada 
¿cómo se 
determinó? 

Rango de 
concentraciones 

nutriente 

estadio de 
desarrollo 

parte de 
la planta 

como se 
determinó rango de 

concentraciones 
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Causa más frecuente del mal uso del 
análisis de plantas 

• Concepto concentración de nutriente crítica requiere que 
nutriente de interés sea único factor limitando crecimiento 
cuando planta es muestreada 

• Usar valores de referencia obtenidos bajo condiciones 
“ideales” para interpretar resultados de plantas creciendo 
bajo limitaciones por… 
– estrés hídrico 
– estrés térmico 
– estrés lumínico 
– enfermedades 
– plagas 
– raíces anormales 
– interacción con otros nutrientes 
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• Nivel crítico de un nutriente puede variar 
considerablemente dependiendo de las 
interacciones con otro nutriente 
– K-Na 
– K-Mg 
– N-P 
– P-K 
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Limitaciones  

• Variaciones en concentración de nutrientes 
con edad fisiológica 

• Validez de los estándares usados 
• Interacciones entre nutrientes 

Identifica el nutriente más limitante que debe ser 
suministrado antes de que se pueda evaluar la 
suficiencia de otros elementos  
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Para reducir el efecto de la edad 

Muestrear  
– partes específicas de las plantas 
– estadios de desarrollo bien definidos 

• (anuales) alrededor de la floración 
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Balance nutricional 



Sistema Integrado de Diagnóstico y 
Recomendación (DRIS) 



Componentes principales 

• Datos provenientes de fuentes múltiples 
• Relaciones entre nutrientes 



Bases de 
datos grandes 

re
nd

im
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nt
o 

 d
e 

m
aí

z (
M

g 
ha

-1
) 

P en hoja de la mazorca/ N en 
hoja de la mazorca 

8,000 datos  
3 continentes 

0.1038 
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Nivel del nutriente X en suelo o 
relación de nutrientes (X/Y) en tejido 

n = No de factores limitantes 
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Relaciones entre nutrientes 

Cocientes o productos entre concentraciones de 
nutrientes (p. ej. N/P, N/K, NxCa, etc.)  menos 
afectados por estadios de desarrollo de las 
plantas que concentraciones críticas 



días desde floración 

duraznero 
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Expresiones 

• En base a MS 

– N(%)= 100 N
MS ; 

 

• Relaciones entre nutrientes 

– N/P= 100N/MS
100P/MS; 

¿? 

¿? 
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Procedimiento 
• Se establecen normas 
• Relaciones en muestras 

se comparan con 
normas 

• Se generan índices para 
cada nutriente 
analizado 

• Signos y magnitud de 
índices indican grado de 
deficiencia/exceso 

re
nd

im
ie

nt
o 

relación entre nutrientes  

norma  

grupo de  
bajos 

rendimientos  

grupo 
de  

altos 

rendimientos  corte de  
rendimiento 
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Índices DRIS y Concentraciones de N, P, y K en Hoja 
de Mazorca de Maíz Fertilizado con P 

P 
aplicado 
(kg ha-1) 

Composición de hoja (%) Índices DRIS 
Rendimiento 

(Mg ha-1) N P K N P K 

    0 2.59 0.20 2.55    0  -28 28   9.09 

  25 2.80 0.27 2.10   -1    -5    6 12.12 

100 2.79 0.38 1.99 -10    12    -2 12.54 
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Caña de azúcar 
Edad 
(días) 

Composición de la hoja (%) Índices DRIS Valores 
críticos N P K N P K 

  53 2.60 0.235 1.52 14 -15 1 nd 

101 2.03 0.202 1.42 7 -14 7 nd 

135 2.87 0.207 1.48 28 -28 0 nd 

240 1.96 0.207 1.28 5   -8 3 nd 

295 1.70 0.175 1.22 4 -12 8 N,P 

353 1.54 0.173 1.05 2   -5 3 N,P,K 
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Ventajas de DRIS 
• Menos sensible a estadios 

de crecimiento 
• Permite evaluación 

simultánea de deficiencias 
de múltiples nutrientes 
 

Desventajas de DRIS 
• ¿Acceso a software? 
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http://brasil.ipni.net/article/BRS-3198 



ANÁLISIS DE TEJIDOS 



Terminología 

• Análisis de savia 
– tallos 
– Pecíolos 

• Papeles indicadores 
• Sensores específicos 
• Juegos para análisis 



Aspectos a vigilar 
• Muestreo 

– Hora del día 
• Nitratos: 10am-2pm 

– Almacenamiento de pecíolos 
• Bolsas de plástico 
• Hielo  
• ∼ 1.5 a 2.0 h (8 h máx) 

• Calidad de reactivos 
– Checar con estándares 

• Interpretación de resultados 
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Algodón 
• Muestras de 

pecíolos de 
hoja madura 
más reciente 

• Análisis en 
campo o 
laboratorio 

N
O

3-
N

 e
n 

pe
cí

ol
o 

(%
) 

Semanas antes (-1) o después de floración (FB) 

Exceso de NO3
- 

NO3
- adecuado 

NO3
- bajo 

• 0.2% NO3
--N  ∼ 5 kg N/ha foliar 
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Papa 
• NO3

- en pecíolos 
50-55 días después 
de emergencia 

N
O

3-
en

 p
ec

ío
lo

 (%
) 

días después de emergencia 

muestreo 
de pecíolos 

niveles suficientes de NO3
- 

∼ 200 kg N/ha 

∼ 120 kg N/ha 

∼ 40 kg N/ha 
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Rangos de 
suficiencia de 
NO3

--N para 
algunas 

hortalizas en 
base seca y en 

savia 
recomendados 
en Minnesota, 

EEUU 

Cultivo Tejido Estadio de 
desarrollo 

NO3
--N 

% en base seca ppm en savia 

brócoli nervadura media  formación de botón 0.9-1.2 800-1100 

repollo nervadura media  formación de cabeza 0.7-0.9 NA 

zanahoria pecíolo mediados de ciclo 0.75-1.0 550-750 

coliflor nervadura media  formación de botón 0.7-0.9 NA 

apio pecíolo mediados de ciclo 0.7-0.9 500-700 

pepino pecíolo 

primera floración 0.75-0.9 800-1000 

inicios de fructificación 0.5-0.75 600-800 

primera cosecha 0.4-0.5 400-600 

berenjena pecíolo 
inicios de fructificación NA 1200-1600 

primera cosecha NA 1000-1200 

lechuga nervadura media formación de cabeza 0.6-0.8 NA 

melón pecíolo 
primera floración 1.2-1.4 1000-1200 

inicios de fructificación 0.8-1.0 800-1000 

pimiento pecíolo 

primera floración 1.0-1.2 1400-1600 

inicios de fructificación 0.5-0.7 1200-1400 

fruto con ¾ de tamaño final 0.3-0.5 800-1000 

papa pecíolo 
crecimiento de tubérculos 1.1-1.5 800-1100 

maduración 0.6-0.9 400-700 

tomate pecíolo 

inicios floración 1.4-1.6 1000-1200 

fruto 1” de diámetro 1.2-1.4 400-600 

fruto maduro 0.6-0.8 300-400 

sandía pecíolo 

comienzos formación fruto 0.75-0.9 1000-1200 

fruto con ½ de tamaño final NA 800-1000 

primera cosecha NA 600-800 NA = no aplica 
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EN RESUMEN… 



Análisis de plantas es una 
herramienta 

• Análisis de plantas sólo informa sobre la 
situación de la planta 

• Información debe ser combinada con  
– datos de suelos 
– historia del campo 
– condiciones meteorológicas 
– experiencia 
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