
GUIA GENERAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE ANALISIS DE SUELO 



FUNCION DE LOS NUTRIENTES EN LAS PLANTAS

• NITRÓGENO: Promueve un color verde oscuro y crecimiento rápido,  mejora la 
calidad y rendimiento de la hoja, incrementa el contenido proteico en las plantas y 
ayuda  a incrementar la tolerancia al stress y  resistencia de enfermedades.

• FÓSFORO: Estimula el crecimiento temprano de la raíz, promueve el vigor  en la 
planta,  acelera la maduración de la planta, influye en la formación y floración de la 
semilla, imparte fortaleza durante el invierno a gramas y plantas perennes.

• POTASIO: Imparte vigor, resistencia a enfermedades e impulsa el enraízamiento. 
Ayuda en la formación de proteína, calidad de la fruta y del tallo o en la consistencia 
del tallo, es esencial en la formación y translocación de almidón, azucares y aceites en 
la planta.

• CALCIO: Ayuda al temprano crecimiento de bellos radiculares en la raíz, mejora el 
vigor de la planta y da consistencia al tallo; impulsa y mejora la producción de la 
semilla; en cierta forma corrige la acidez del suelo y estimula los microorganismos del 
suelo.

• MAGNESIO: Parte esencial de la clorofila, necesaria para la formación de azúcar en la 
planta;   actúa como portador de fósforo en la planta y ayuda a regular otros 
nutrientes.

• AZUFRE: Esencial ingrediente proteico; estimula la formación de hojas y el 
crecimiento vigoroso en la planta; ayuda a mantener el color verde oscuro y  también 
ayuda en el uso de nitrógeno.

• BORO: Mejora el rendimiento y la calidad del fruto; es importante para la producción 
de semillas; contribuye con el uso del calcio y fósforo, transfiere el azúcar a la planta.

• CLORO: Principal y reciente adición  en la lista “esencial”; raramente  deficiente en 
suelos.

• COBRE: Activador enzimático; puede ser necesitado en suelos de alto contenido 
orgánico.

• HIERRO:  Esta asociado con la producción de clorofila; su disponibilidad es 
adversamente influenciada en suelos alcalinos, húmedos o fríos, o que se hayan 
sobre-encalados.

• MANGANESO:  Influye es en la germinación, maduración de la planta; ayuda en la 
fotosíntesis, transformación de los carbohidratos y es  necesitado en la absorción de 
dióxido de carbono.

• MOLIBDENO:  Se necesita como una enzima reguladora de nitrato; es esencial en el 
proceso de fijación de nitrógeno.

• ZINC: Necesario para la producción de clorofila y el crecimiento de la planta, su 
principal función esta en la reproducción de la planta. 

ENTENDIENDO LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELO.

La siguiente información es proporcionada para ayudar a entender el significado  de su 
análisis de suelo. Esto es una condensación simplificada de un tema muy complejo como es 



la química del suelo. Con el texto siguiente vera como podrá leer su analizáis de suelo. Se 
dará cuenta que una área no es más importante que otra para la calidad del césped. Toda 
área inter-reacciona en cantidades y formas diferentes entre cada una de ellas.

Es de suma importancia considerar el área total y no un área especifica. Un elemento que 
esta excesivamente elevado puede ser tan perjudicial como uno que este bajo. Equilibrio es 
la palabra clave.  todos los elementos  deberían estar balanceados y en una forma  
disponible para el tipo de grama deseado.

Capacidad de intercambio catiónico ( CIC) nos revelan el tipo de suelo. Los rangos de 
suelos son:

RANGOS

0 - 8 Suelo Arenoso.

9 - 15 Suelo Franco Arenoso.

16 - 25 Suelo Franco.

25 - 40 Suelo Arcilloso.

40+ Suelos Turbos.

Esta información nos dirá la capacidad de retención de nutrientes del suelo. Esto  nos provee 
un concepto propuesto de como es el movimiento de humedad dentro del suelo. La CIC nos 
da una idea de la cantidad de iones de carga  positivos que podrían ser mantenidas por la 
partículas de arcilla. Los cationes de mayor consideración son potasio, calcio, magnesio y 
sodio todas estas son iones de carga positivas que son críticos para el crecimiento de la 
grama o césped.

PH del suelo, es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en la solución del 
suelo. Un suelo ácido tiene una mayor concentración de Hidrógeno (H+) que un suelo 
alcalino.

La escala de pH es del 0 – 14 siendo 7 la medida neutral. La parte ácida es de 0-7 y la parte 
alcalina es de 7-14. El pH del suelo es muy importante en la disponibilidad de nutrientes a la 
planta. El pH ideal para césped o gramas esta en el rango entre 5.5 a 6.5  o  parcialmente 
suelos ácidos. Este es el rango donde la mayoría de nutrientes están completamente 
disponibles a la planta. Le recordamos que la cal incrementa el pH y el azufre disminuye el 
pH de la solución del suelo.

PH Buffer, se refiere a los iones de hidrógeno que son mantenidos como reserva por las 
partículas del suelo. Estos iones pueden ser liberados o extraídos de los coloides del suelo 
cuando la acidez de la solución del suelo es disminuida

Sales solubles, son una combinación de todos los cationes y aniones que forman un 
compuesto de sal. Los cationes son Sodio (Na+), Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Potasio 
(K+), y Amonio (Nh4+) Los iones negativos o aniones son Cloruro,(Cl-),Bicarbonato (HCO-), 
Sulfato (SO4--),Nitrato (NO3-) y Carbonato(CO3--Cuando estos se combinan las sales se 
acumularan en el suelo debido a:  Si es aplicado demasiado fertilizante , Drenaje ineficiente, 
Baja calidad del agua de irrigación e Insuficiente irrigación para lixiviar ( leach) las sales. 
Frecuentes riegos ligeros tienden a incrementar las sales solubles en el suelo. Contenidos 
elevados de sales son muy perjudiciales a toda grama nueva, en proceso de siembra  o 
germinación. Rangos entre 0.6 a 1.5 millimhos/cm en grama establecida es una 



concentración elevada de sales y puede impedir la absorción de agua por el sistema 
radicular.

Calcio Intercambiable (Ca++) se refiere al calcio que esta adherido a la partícula del suelo y 
puede ser intercambiado con otros iones de carga positiva. Estos iones pueden ser 
Magnesio, Sodio y Potasio.

Magnesio intercambiable ( Mg++) se refiere al Magnesio que esta adherido a la partícula 
del suelo y que pueden intercambiarse con otros iones de carga positiva, tales como Calcio, 
Sodio y Potasio.

Sodio intercambiable (Na+) se refiere al Sodio que esta adherido al partícula del suelo el 
cual puede ser intercambiado o liberado con otros iones de carga positiva, tales como Calcio 
y Magnesio. Se puede aplicar Gypsum para lixiviar el exceso de Sodio del suelo.

Porcentaje de Saturación Base, depende del tipo de suelo y mas específicamente de la 
capacidad de intercambio cationico (CIC) del suelo. Este es  el porcentaje total de la 
capacidad de intercambio cationico(CIC) ocupados por cationes básicos: Calcio, Magnesio, 
Sodio y Potasio.

Fósforo, se refleja en ppm. El fósforo disponible es absorbido por la planta en forma de 
H2Po4   en suelos ácidos, y como HPO42 en suelos alcalinos. El fósforo esta mayormente 
disponible cuando las temperatura del suelo esta sobre 50°F. El fósforo es necesitado por 
toda la planta  pero es mas cursial para el crecimiento radicular. El fósforo también es 
necesario para etapas iniciales de crecimiento y desarrollo de la grama.

Potasio, esta disponible en varias fuentes, pero la mas segura es en forma de sulfato o 
potasa. El potasio es un catión que se encuentra en la solución del suelo y también puede 
ser intercambiable de las partículas del suelo.

El potasio se lixivia fácilmente en suelos arenosos con excesivo riego o lluvia. Niveles 
excesivos de potasio inhiben la rapidez con la que el Calcio, Magnesio y Manganeso puedan 
ser absorbidas por la planta.

Manganeso es un microelemento muy importante y necesario en la formación de clorofila, en 
el metabolismo de carbohidratos, y en las actividades enzimaticas durante el proceso de 
crecimiento. PH elevados inhiben la disponibilidad de Manganeso en el suelo. Deficiencia de 
Manganeso puede ser detectada en los áreas nuevas de crecimiento en la planta. El 
Manganeso se encuentra mayormente disponible en suelos con pH alrededor 6.0 en forma 
de Mn++ y Mn+++.

Boro, otro microelemento importante, se mantiene mas a menudo en la materia orgánica del 
suelo. El Boro es mayormente disponible en suelos casi ácidos , donde la materia orgánica 
este siendo liberada. El Boro ayuda a la activación de enzimas y tiene un rol en la 
translocación de azucares y carbohidratos.

Cobre, juega un rol necesario en el crecimiento de la grama como un activador enzimatico y 
además es importante en el proceso de respiración. El Cobre también es una parte 
importante en el proceso de producción de clorofila. Este micro-elemento esta mayormente 
disponible a la planta cuando el pH esta alrededor de 5. El cobre no tiene mucha movilidad 
en el suelo y depende  mucho del contenido de la materia orgánica del suelo.

Hierro, es responsable en la respiración energética de la planta y en la estimulación de iones 
de H+. También es responsable de las enzimas catalíticas  en el crecimiento y la división 
célula de la planta. Hierro esta disponible en la planta en la forma de Fe++ y cuando el pH 



del suelo este en el rango de 4 a 6.5. Excesivo fósforo en el suelo, restringe a la planta  a 
que  absorba hierro.

Zinc, esta mayormente disponible a la planta cuando el pH esta entre 5 y 6.5 . Suelos altos 
en fosfatos restringen a la planta a la absorción de zinc.

Azufre, es necesario para disminuir el pH del suelo. El azufre tiende a acidificar el suelo, 
cuando el azufre elemental  se desdobla con el agua. Este proceso llamado oxidación se 
acelera cuando las temperaturas son altas. El Azufre puede dañar el césped si el 
desdoblamiento ocurre en climas extremadamente calientes. Es por eso muy importante 
irrigar el césped luego de aplicado el azufre. Suelos arenosos tienden a responder mejor a 
las aplicaciones de azufre que los suelos pesados o arcillosos.

Aplicaciones de azufre incrementan la disponibilidad de Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc y 
Boro. El Azufre también es beneficioso al césped como elemento básico.

Gypsum, es un compuesto de sulfato de Calcio, y usualmente contiene entre 20-25% de 
Calcio. Como enmienda del suelo Gypsum intercambiara con los iones de sodio de las 
partículas de arcilla. Es por eso que es muy importante sobre-irrigar  el área tratada con 
Gypsum, hasta  el punto de lixiviación, para  disminuir el Sodio que esta adherido a la 
partícula de arcilla. Elevados niveles de Sodio es a menudo una situación critica para el 
crecimiento del césped. La disminución del contenido de sodio se logra con aplicaciones de 
Gypsum, lo que permite también incrementar la permeabilidad del suelo. El contenido de 
sulfato en el Gypsum es también beneficioso para el césped o grama.

Cal (Lime), este compuesto posee un alto contenido de calcio. La cal es normalmente usada 
para incrementar el pH del suelo. Esto se logra cuando este material de cal neutraliza los 
iones de hidrógeno. Se recomienda aplicar cal solamente luego de un análisis de suelo.


