
   Guía para muestreo 
       SHT-14 



Importante 
Previo a realizar las pruebas sobre la muestra de 

suelo, ésta se deberá tamizar para obtener mejor 

textura. 

NOTA: deberán hacer pruebas de suelo para cada 

zona de siembra, dado que los requerimientos de 

suelo difieren entre los distintos siembras. 



Secado de la muestra 

Esparcirlo uniformemente y dejarlo secar bajo el sol 

por 12 horas. 

Verter el suelo recolectado sobre papel periódico. 



Materiales a utilizar 
 

 

 

Lentes de Protección 

Guantes de Protección 



Inicio 
 

 

 

Identificar en la maleta la bolsa etiquetada con el 

Código (0341), que contiene 3 pipetas de vidrio con 

tapón de rosca 

Las cuales deberán ser colocadas a los siguientes 

reactivos: 

               •Fósforo #2  •Magnesio #1 •Aluminio 



Inicio 
 

 

 

Identificar en la maleta la bolsa etiquetada con el 

Código (0392), que contiene 5 pipetas plásticas con 

tapón de rosca 

Las cuales deberán ser colocadas a los siguientes 

reactivos: 

                      •Nitrato #1 •Calcio •Sulfato  

             •Hierro Férrico •Nitrógeno Amoniacal 



Inicio 
 

 

 

Identifica en la maleta la botella desmineralizado con 

el Código (1155) y realiza el siguiente procedimiento: 



pH 
Rango: 3.8 – 9.6 

100 Pruebas 

Llenar el tubo Código (0204) aproximadamente hasta 1/3 con la 
muestra de suelo. Utilizando la botella desmineralizadora de agua 
Código (1155), agrega agua desmineralizada hasta que esté lleno a 
media pulgada de la parte superior. Tapa el tubo y sacude hasta que 
el suelo esté bien disperso. 

 

Paso 1: 

Paso 2: 

Usa la pipeta de 1 mL Código (0354), para extraer 1 mL de la solución 

transparente y colocarlo en 1 de los espacios del plato maceta 

Código (0159). Coloca una segunda muestra de 1 mL, en el segundo 

espacio del plato maceta. 

Paso 3: 

Destapa el tubo y agrega 5 gotas del reactivo de floculación de suelo 
Código (5643). Tapa el tubo y sacude hasta mezclar. Espera a que el 
contenido se asiente antes de proceder con el paso 3. 

 

Muestra  
de suelo 

Agua  
Desmineralizada 



pH 
A la primera muestra del plato maceta agrega 2 gotas del 

indicador dúplex Código (2221). Compara el color que 

resulte contra la tabla de colores Dúplex Código (1313) 

 

Paso 4: 

Paso 5: 
El resultado de la prueba de pH de rango amplio indica qué indicador de 
rango estrecho y la tabla de colores deben seleccionarse para realizar una 
prueba de pH más precisa. Elija el indicador de rango estrecho y el gráfico 
apropiado con un punto medio eso es lo más cercano posible al valor 
obtenido en la prueba de rango amplio. 

Ejemplo: si el resultado de la prueba de rango amplio es pH 6.0, elija el 

Indicador Chlorphenol Red(2209) y la Tabla de colores Chlorphenol Red (1329) 

para el Paso 5.  



pH 
Paso 6: 

Agregue dos gotas del indicador de rango estrecho elegido a la segunda 

muestra en el plato maceta. Compare la reacción de color resultante con la 

tabla de colores apropiada para obtener una lectura precisa del pH del suelo.  

El pH es una medida de acidez o basicidad. Los suelos pueden tener un pH de 

3.5 a 11.0, pero las plantas crecen bien en el rango de 5.0 a 8.5. En suelos con 

un pH bajo (ácido), algunos nutrientes pueden alcanzar niveles tóxicos y la 

actividad de los microbios del suelo se reduce considerablemente. Los suelos 

con un pH alto (alcalino) generalmente tienen una menor disponibilidad de 

micronutrientes y algunos niveles pueden ser deficientes. 



Cloruro 
Rango: 25 – 500 ppm 

50 Pruebas 
Los cloruros están presentes en prácticamente todos los suelos. La aplicación 

de fertilizantes puede aumentar los niveles de cloruro. Los cloruros se eliminan 

del suelo mediante lixiviación. Las concentraciones excesivas son tóxicas para 

las plantas. Una lectura de prueba alta, particularmente donde se ha 

observado un retraso en el crecimiento, puede indicar envenenamiento 

debido a los altos niveles de cloruro en el suelo. 

Use la botella desmineralizadora  Código(1155) para llenar un tubo 

Código(0970-S) hasta la línea de 5 ml con agua desmineralizada. 

Paso 1: 

Agua  
Desmineralizada 



Cloruro 

Use la cuchara de 0.5 g Código (0698) para agregar cuatro medidas de nivel 

de la muestra de suelo al tubo. Tape y agite vigorosamente durante 2-3 

minutos. 

Paso 2: 

Use un trozo de papel de filtro Código (0465) y un embudo de plástico Código 

(0459) para filtrar la mezcla en un segundo tubo Código(0970-S). (Doble el 

papel de filtro por la mitad y luego por la mitad nuevamente para formar un 

cono que se inserta en el embudo). 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para transferir cinco gotas del 

filtrado en el segundo tubo a un vial de turbidez de fondo plano Código 

(0242). 

Paso 3: 

Paso 4: 



Cloruro 
Paso 5: 

Agregue una gota de * Solución de prueba de cloruro Código (5111) al vial. 

Agitar suavemente para mezclar. 

Haga coincidir la turbidez o la cantidad de precipitación con los estándares 

de turbidez en la Tabla de cloruro Código(1304). Coloque la tabla plana bajo 

luz natural y sostenga el vial de turbidez a media pulgada por encima de la 

franja negra en el medio de la tabla. Observe la franja negra hacia abajo a 

través de la muestra turbia y compare el tono gris resultante con los seis tonos 

estándar. El resultado de la prueba se lee en partes por millón de cloruro. 

Paso 6: 



Humus  
(materia orgánica) 
Rango: L – H 1.5% - 8% 

50 Pruebas 
El humus consiste en los restos complejos de residuos frescos de plantas y 

animales después de una extensa descomposición química y biológica. El 

humus representa del 60% al 70% del carbono orgánico total en los suelos. 

Puede modificar las propiedades físicas de un suelo, afectando fuertemente 

sus propiedades químicas y biológicas. 

Paso 1: 

Paso 2: 

Use la cuchara de 0.5 g Código (0698) para agregar ocho medidas de 

nivel de suelo a un tubo de extracción de suelo Código(0704). 

Use la botella desmineralizadora (1155) para llenar el tubo 

hasta la línea de 14 ml con agua desmineralizada. Tapar y 

agitar para mezclar. 



Humus  
(materia orgánica) 

Paso 3: 

Paso 4: 

Use una cuchara de 0.5 g Código (0698) para agregar dos medidas de 

nivel de * Humus Screening Reagent Powder Código (5119). Si es necesario, 

agregue más agua desmineralizada para devolver el nivel del líquido a la 

línea de 14 ml. Tape y agite vigorosamente por un minuto. 

Agregue 15 gotas de reactivo de floculación del suelo Código (5643). 

Tapar y mezclar suavemente. Dejar reposar durante varios minutos. 



Humus  
(materia orgánica) 

Paso 5: 

Paso 6: 
Compare el filtrado transparente en el segundo tubo de extracción con la 

tabla de colores de Humus Código(1384). 

Use un trozo de papel de filtro Código (0465) y un embudo de plástico 

Código (0459) para filtrar la mezcla en un segundo tubo de extracción. 

(Doble el papel de filtro por la mitad y luego por la mitad nuevamente para 

formar un cono que se inserta en el embudo). 

El comparador de colores Humus está etiquetado con valores de 1, 2, 3, 4 y 

5. Los resultados se interpretan de la siguiente manera: 

Humus o materia orgánica en el suelo 



Proceso de Extracción 
El siguiente procedimiento de extracción utiliza la Solución de 

extracción universal Código (5173PS) para producir un único 

extracto de suelo que se utiliza en cada una de las siguientes 

pruebas:  

• Nitrógeno Nitrato • Nitrógeno Amoniacal • Nitrógeno Nitrito  

• Fósforo • Potasio • Calcio • Magnesio • Sulfato • Aluminio 

• Hierro Férrico • Manganeso  

Los tubos de extracción Código(0704) están marcados a 7 y 14 ml. 

Las instrucciones a continuación suponen que se realizarán varias 

pruebas con el extracto general del suelo. Por lo tanto, se requieren 

14 ml de solución de extracción y ocho medidas de la muestra de 

suelo en los Pasos 1 y 2 con la cuchara de 0.5g Código (0698)  

 

Nota: Si solo se va a realizar una sola prueba (por ejemplo, nitrógeno de 

nitrato), llene el tubo de extracción hasta la línea de 7 ml (Paso 1) y agregue 

solo cuatro medidas de nivel de la muestra de suelo (Paso 2).  



Proceso de Extracción 
Llene un tubo de extracción Código(0704) hasta la línea de 14 ml con 

solución de extracción universal Código (5173PS).  

Paso 1: 

Use la cuchara de 0.5 g Código (0698) para agregar ocho medidas de nivel 

de la muestra de suelo. Tapar y agitar durante un minuto.  

 

 

Nota: Al agregar muestras con altas concentraciones de carbonatos a la 

Solución de extracción universal Código (5173), agite el tubo para mezclar 

durante 30 segundos antes de tapar para permitir que los gases escapen.  

Paso 2: 



Proceso de Extracción 

Use un trozo de papel de filtro Código(0465) (Doble el papel de filtro por la 

mitad y luego por la mitad nuevamente para formar un cono que se inserta 

en el embudo.) y un embudo de plástico Código (0459) para filtrar la 

suspensión de suciedad en un segundo tubo de extracción Código(0704). 

 

 

 

 

 

 

 

El filtrado en el segundo tubo de extracción es el extracto de tierra general 

para usar en los 11 procedimientos de prueba individuales enumerados 

anteriormente. 

Paso 3: 



Nitrógeno Nitrato  
 

 

 

Rango: 10 – 150 lbs/acre 

50 Pruebas 
Use una pipeta de 1 ml Código (0354) para transferir 1 ml del extracto de tierra 

general a una de las depresiones más grandes en una plato maceta Código 

(0159). 

Agregue 10 gotas de * Reactivo de nitrato n. ° 1 Código (5146).  

Use una cuchara de 0.5 g Código (0698) para agregar una medida de nivel de 

* Reactivo de nitrato 2 Polvo Código (5147).  

Revuelva bien con una varilla de agitación limpia Código (0519). Dejar reposar 

cinco minutos para el desarrollo a todo color.  

Haga coincidir el color de la muestra con la Tabla de colores de Nitrógeno 

Nitrato Código (1315). Registre como libras por acre de nitrato de nitrógeno.  

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Paso 5: 



Nitrógeno Amoniacal 
 

 

 

Rango: L – H 5 – 150 ppm 

50 Pruebas 

Se puede esperar que un suelo fértil dé una lectura de prueba baja en 

nitrógeno amoniacal, a menos que haya habido una aplicación reciente de 

fertilizante nitrogenado en formas distintas al nitrato. La rápida desaparición 

del amoníaco después de la aplicación de fertilizante indica la transformación 

deseada del amoníaco a los compuestos de nitrato más disponibles. En los 

suelos forestales, el amoníaco es la forma de nitrógeno más abundante 

disponible. Si hay una tasa satisfactoria de transformación de nitrógeno, las 

capas de humus de un suelo forestal producirán concentraciones muy altas 

de nitrógeno amoniacal. 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para transferir cuatro gotas del 

extracto de tierra general a una de las depresiones más grandes en un plato 

maceta Código (0159). 

Paso 1: 



Nitrógeno Amoniacal 
Agregue una gota de * Solución de prueba de nitrógeno amoniacal Código 

(5103PS). Revuelva con una varilla de agitación limpia Código (0519).  

Dejar reposar por un minuto. 

Paso 2: 

Compare el color resultante con la tabla de colores de nitrógeno amoniacal 

(1302). El resultado de la prueba se expresa en valores relativos de nitrógeno 

amoniacal de muy bajo a muy alto. Para los valores correspondientes 

aproximados en partes por millón o libras por acre, consulte la página 19 del 

manual. 

Paso 3: 



Nitrógeno Nitrito 
Rango: 1 – 50 ppm 

50 Pruebas 

Los nitritos se forman como un paso intermedio en la producción de nitratos. 

Los suelos que están bien drenados y aireados contienen solo pequeñas 

cantidades de nitrógeno nitrito. Los nitritos excesivos, que son tóxicos para las 

plantas, pueden resultar de condiciones del suelo desfavorables para la 

formación de nitrato, como la aireación inadecuada. Las lecturas altas de 

nitrito también se pueden encontrar en suelos con grandes cantidades de 

nitratos, donde una porción del nitrógeno de nitrato se descompone para 

formar nitritos. 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para agregar 5 gotas de 

extracto de suelo a una depresión grande en un plato maceta Código(0159). 

Paso 1: 



Nitrógeno Nitrito 
Agregue 1 gota de * Nitrito Nitrogen Reagent 1 Código (5151WT). 

Agregue 1 gota de * Nitrito Nitrogen Reagent 2 Código (5152WT). 

Mezclar con un varilla agitadora limpia. 

Agregue 3 gotas de * Nitrito Nitrogen Reagent 3 Código 

(5153WT). Mezclar con un varilla agitadora Espere 1 minuto. 

Paso 2: 

Paso 3: 

Haga coincidir el color de la muestra con un estándar de color en 

Nitrógeno Nitrito Color Gráfico Código(1310). Registre como ppm de nitrito 

de nitrógeno. 

Paso 4: 

Paso 5: 

Si el color de la muestra coincide o es más profundo que el estándar más 

alto, repita la prueba en una muestra diluida. Transfiera una gota de 

extracto de suelo a una gran depresión en una placa de puntos. Agregue 

4 gotas de * Solución de extracción universal (5173). Siga los pasos 2-5. 

Multiplique el resultado final por 5. Registre como ppm Nitrito Nitrógeno. 

Paso 6: 



Fósforo 
Rango: 10 – 200 lbs/acre 

50 Pruebas 

El papel del fósforo en la nutrición de las plantas se discute en el LaMotte Soil 

Handbook. Para la interpretación de los resultados de la prueba, consulte el 

Manual del suelo LaMotte. 

La prueba de fósforo es extremadamente sensible. Se deben tomar 

precauciones especiales para evitar la contaminación. En particular, se 

debe evitar escrupulosamente la exposición de los componentes de prueba 

al polvo de fertilizante. Las manos y la ropa del operador, la superficie de 

trabajo y el área de prueba en general deben estar limpios y libres de 

residuos de fertilizantes. 

LaMotte ofrece el Kit de prueba Modelo NF (Código 5090) para fósforo en 

suelos alcalinos, que se utilizará en lugar de la prueba que se describe a 

continuación cuando los suelos son predominantemente alcalinos (por 

encima de pH 7.0). 



Fósforo 

Agregue 6 gotas de * Reactivo de fósforo 2 Código(5156). Tapar y agitar 

para mezclar. 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Use una pipeta de transferencia Código (0364) para llenar un tubo de 

"Fósforo B" Código (0244) hasta la línea con el extracto de tierra general. 

Compare inmediatamente el color que se desarrolla en el tubo de ensayo con 

el de la Carta de colores de fósforo Código (1312). Sostenga el tubo 

aproximadamente una pulgada frente a la superficie blanca en el centro de 

la tabla de colores. Vea la tabla y la muestra bajo luz natural para una 

comparación óptima del color. El resultado de la prueba se lee en libras por 

acre de Fósforo disponible. 

Agregue una tableta de prueba de fósforo (5706A). Tapar y 

agitar hasta que esté disuelto. 



Potasio 
 

 

 

Rango: 100 – 400 lbs/acre 

50 Pruebas 

El papel del potasio (potasa) en la nutrición de las plantas se analiza en el 

Manual del suelo LaMotte. Para la interpretación de los resultados de la prueba, 

consulte el Manual del suelo LaMotte. 
 

Cuando está presente en grandes cantidades, las sales de amoníaco 

producirán un precipitado similar al producido por el potasio. Si se ha aplicado 

recientemente fertilizante que contiene sales de amoníaco, o si el pH del suelo 

está por debajo de pH 5.0, realice la prueba de nitrógeno amoniacal (página 

19) antes de realizar la prueba de potasio. Un resultado de la prueba de 

nitrógeno con alto contenido de amoníaco alertará al operador de una 

probable alta lectura falsa en la prueba de potasio; Los niveles reales de potasio 

serán algo más bajos.  
 

Es importante que la temperatura de la muestra de prueba y el * Reactivo de 

potasio C (5162) estén en el rango de 20-27 ° C (68-80 ° F). En los días cálidos, 

antes del Paso 3 a continuación, enfríe tanto la muestra de prueba en el Tubo 

de potasa "A" como el recipiente de Reactivo C colocándolos en agua fría.  



Potasio 

Agregue * Reactivo de potasio C (5162) hasta que el tubo de potasio 
"A" se llene hasta la línea superior. Permita que el * Reactivo de 
potasio C Código(5162) corra lentamente por el costado del tubo. 
Agita el tubo para mezclar. Se formará un precipitado si hay potasio 
presente. 

Use una pipeta de transferencia Código (0364) para llenar un tubo 

de potasa "A" Código (0245) hasta la línea inferior con el extracto de 

tierra general. 

Agregue una * tableta de potasio B Código (5161A). Tape 

y agite hasta que se disuelva. 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Coloque el tubo vacío de potasio "B" Código (0246) en la placa de 

lectura de potasio Código (1107), una pieza rectangular de 

plexiglás blanco con una línea negra sólida en el centro. Coloque 

el tubo directamente sobre la línea negra. 

Paso 4: 



Potasio 

Registre el valor donde el nivel del líquido se encuentra con la escala impresa 

en el costado del tubo de potasio "B", como libras por acre de potasio 

disponible. 

Llene una pipeta de transferencia Código (0364) con la muestra de 

prueba del tubo de potasa "A". 

Agregue lentamente la muestra de prueba al tubo de potasa "B", permitiendo 

que corra por el costado del tubo. Observe la línea negra hacia abajo a través 

del tubo de potasio "B". Continúe agregando la muestra de prueba hasta que la 

línea negra desaparezca. 

Paso 5: 

Paso 6: 

Paso 7: 



Potasio 
Si el resultado de la prueba es igual o mayor a 400 libras por acre, repita la 

prueba en una muestra de prueba diluida de la siguiente manera: 

Paso 8: 

A. Llene un tubo de potasio "C" Código (0247) hasta 

la marca inferior con el extracto de tierra general.  

B. Agregue la Solución de extracción universal Código (5173) a la marca 

superior y mezcle.  

C. Usando este extracto diluido siga los pasos 1 a 7 anteriores. Multiplique el 

resultado de la prueba por 2 para obtener libras por acre de potasio 

disponible. 



Calcio 
Rango: 150 – 2800 ppm 

50 Pruebas 
La deficiencia de calcio rara vez es un factor limitante directo en el crecimiento de 

las plantas, ya que la falta de calcio adecuado en un suelo causa primero otras 

deficiencias limitantes del crecimiento. El calcio es el catión dominante en la base 

del suelo o en el complejo de intercambio catiónico; previene la acidez excesiva 

del suelo y estimula la actividad biológica beneficiosa. Los niveles bajos de calcio 

pueden causar una alta acidez del suelo, disminuyendo la disponibilidad de 

algunos nutrientes (como el nitrógeno) y permitiendo que se desarrollen niveles 

tóxicos de otros minerales (como el aluminio) en la solución del suelo. En general, el 

calcio juega un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio químico de la 

solución del suelo. 

Esta prueba mide la cantidad de calcio presente en el complejo de intercambio 

de bases. Los resultados de la prueba de calcio confirman y complementan las 

lecturas de acidez del suelo. Los suelos arenosos normalmente contienen menos 

calcio que los suelos arcillosos u orgánicos. Los suelos arenosos deben dar lecturas 

de aproximadamente 500 ppm, los suelos arcillosos de 1000 ppm, y los suelos 

orgánicos como las turbas o las franjas forestales de 5000 ppm de calcio. Los niveles 

más bajos en suelos arcillosos u orgánicos indican que el calcio activo ha sido 

reemplazado por hidrógeno u otros iones, como en suelos altamente alcalinos o 

altamente ácidos. 



Calcio 
Paso 1: 

Use una pipeta de transferencia Código (0364) para transferir cinco 

gotas del extracto de tierra general a un vial de turbidez de vidrio de 

fondo plano Código (0242). 

Agregue una gota de * Solución de prueba de calcio (5108PS). Agitar 
suavemente para mezclar. 

Haga coincidir la turbidez lechosa de la muestra de prueba con la turbidez. 

estándares en la tabla de calcio reemplazable Código (1303).  

Coloque la tabla plana bajo luz natural y sostenga el vial de turbidez a media 

pulgada por encima de la franja negra en el medio de la tabla. Observe la franja 

negra hacia abajo a través de la muestra turbia y compare el tono gris resultante 

con los seis tonos estándar. El resultado de la prueba se lee en partes por millón de 

calcio reemplazable. 

Paso 2: 

Paso 3: 



Calcio 
Paso 4: 

Si la turbidez de la muestra de prueba corresponde o supera el estándar más 

ligero (2800 ppm), repita la prueba en una muestra diluida.  

Transfiera una gota del extracto general a un vial de turbidez limpio y agregue 

cuatro gotas de agua desmineralizada. Luego siga los pasos 2 y 3 como se indica 

arriba. Multiplique el resultado de la prueba por 5 para obtener partes por millón 
de calcio reemplazable. 



Magnesio 
 

 

 

Rango: L – H 5 – 150 ppm 

50 Pruebas 

El magnesio es un componente de la clorofila, y la deficiencia de magnesio 

puede provocar clorosis. Al igual que el calcio, los cationes de magnesio 

juegan un papel en el intercambio de bases o cationes. El magnesio está 

sujeto a más lixiviación que el calcio. Los suelos que dan una lectura de 

prueba baja deben recibir cal dolomítica o fertilizantes que contienen 

magnesia considerable. Los suelos que dan pruebas altas de magnesio y 

pruebas bajas de calcio deben recibir yeso o cal cálcica alta, para restaurar 

el equilibrio calcio-magnesio. 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para transferir diez gotas del 

extracto de tierra general a una de las depresiones más grandes en un plato 

maceta Código(0159). 

Paso 1: 



Magnesio 

Agregue una gota de * Magnesium Test Solution 1 (5140). 

Revuelva con una varilla limpia (0519).  

Se desarrollará un color amarillo pálido. 

Agregue * Solución de prueba de magnesio y manganeso 2 

Código (5145WT) una gota a la vez removiendo tras cada gota, 

hasta que el color amarillo pálido cambie a uno de los tonos más 

oscuros indicados en la Tabla de colores de magnesio Código 

(1306).  

Por lo general, se requieren aproximadamente dos gotas. En 

algunas condiciones, se formará un precipitado poco después de 

que se haya agregado * Solución de prueba de manganeso y 

magnesio n. ° 2. Esto no afectará la lectura de la prueba.  

El resultado de la prueba se expresa en valores relativos de 

magnesio de muy bajo a muy alto. Para el valor aproximado en 

partes por millón o libras por acre, vea la página 19 del manual. 

Paso 2: 

Paso 3: 



Sulfato 
Rango: 50 – 2000 ppm 

50 Pruebas 

El azufre es esencial para la formación de proteínas y afecta varios aspectos 

del metabolismo de las plantas. Las plantas deficientes en azufre son de color 

verde pálido con tallos finos y reed. Los iones sulfato cargados negativamente 

se lixivian fácilmente. Las principales fuentes de sulfato del suelo son 

fertilizantes que contienen compuestos de sulfato y dióxido de azufre 

atmosférico transportado al suelo por precipitación. 

Paso 1: 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para transferir cinco gotas del 

extracto de tierra general a un vial de turbidez de fondo plano Código (0242). 



Sulfato 
Paso 2: 

Agregue una gota de * Solución de prueba de sulfato Código (5171). Agitar 

suavemente para mezclar. 

Compare la turbidez de la muestra con los estándares de turbidez del Gráfico 

de sulfato Código(1314). Coloque la tabla plana bajo luz natural y sostenga el 

vial de turbidez a media pulgada por encima de la franja negra en el medio 

de la tabla. Observe la franja negra hacia abajo a través de la muestra turbia 

y compare el tono gris resultante con los seis tonos estándar. El resultado de la 

prueba se lee en partes por millón de sulfato. 

Paso 3: 



Aluminio 
 

 

 

Rango: L – H 5 – 125 ppm 

50 Pruebas 

Todos los suelos contienen cantidades significativas de aluminio en material 

coloidal inorgánico y en forma de minerales sin descomponer.  

En suelos neutros, ligeramente alcalinos o ligeramente ácidos, este aluminio 

está en combinaciones inertes que no afectan el crecimiento de las plantas. 

En suelos más ácidos, el aluminio puede formar sales solubles tóxicas para el 

crecimiento de las plantas.  

 

Un resultado de prueba alto indica un suelo ácido indeseable. Las plantas que 

normalmente prosperan en suelos ácidos pueden fallar en un suelo con una 

lectura de prueba de aluminio altamente activa.  

 

Un resultado de prueba medio es generalmente tolerable: especialmente 

para pastos, maíz, avena, papas y tabaco. Es preferible un resultado de 

prueba de aluminio bajo o negativo. 



Aluminio 
Paso 1: 

Use una pipeta de transferencia Código(0364) para transferir 

dos gotas del extracto general del suelo a una de las 

depresiones más grandes en un plato maceta Código(0159). 

Agregue dos gotas de Solución de extracción universal 

Código (5173). 

Agregue una gota de * Solución de 

prueba de aluminio Código (5101). 

Revuelva con una varilla de agitación limpia Código(0519).  

Dejar reposar por un minuto. 

Haga coincidir el color resultante con la Carta de colores de aluminio activo 

(1301). 

El resultado de la prueba se expresa en valores relativos de aluminio activo 

de muy bajo a muy alto. Para los valores correspondientes aproximados en 

partes por millón o libras por acre, consulte la página 19 del manual. 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Paso 5: 



Hierro Férrico 
Rango: 5 – 125 lbs/acre 

50 Pruebas 

El papel del hierro en la nutrición de las plantas se discute en el LaMotte Soil 

Handbook. El hierro es esencial para la formación de clorofila, y la deficiencia 

de hierro causa clorosis. Si bien la mayoría de los suelos contienen abundante 

hierro, solo una fracción es soluble y está fácilmente disponible para la planta 

en crecimiento. Esto es particularmente cierto en suelos neutros o alcalinos. Los 

suelos ácidos contienen niveles más altos de hierro disponible. 

Use una pipeta de transferencia Código (0364) para transferir cuatro gotas del 

extracto de tierra general a una de las depresiones más grandes en un plato 

maceta Código (0159). 

Paso 1: 



Hierro Férrico 
Use la cuchara de 0.05 g Código (0696) para agregar una medida de nivel de 

* Polvo de reactivo de hierro Código (5275). Mezclar con una varilla de 

agitación limpia (0519). 

Paso 2: 

Agregue una gota de * Solución de prueba de hierro férrico (5116PS). Mezclar 

de nuevo. 

Haga coincidir el color resultante con la Tabla de colores de hierro férrico 

Código(1348). El resultado de la prueba se lee en libras por acre de hierro 

férrico. 

Paso 3: 

Paso 4: 



Manganeso 
 

 

 

Rango: L – H 4 – 40 ppm 

50 Pruebas 
Un elemento esencial en el sistema enzimático de las plantas, el manganeso 

juega un papel en las reacciones metabólicas que afectan la germinación, la 

fotosíntesis y otros aspectos vitales del desarrollo de las plantas. El crecimiento 

amarillento y atrofiado resulta de la deficiencia de manganeso. Algo de 

manganeso insoluble está presente en todos los suelos. Su solubilidad o 

disponibilidad está estrechamente relacionada con el pH del suelo. Los suelos 

calcáreos o los suelos que han sido muy encalados pueden ser deficientes en 

manganeso disponible. La aplicación de una sal de manganeso soluble, 

como el sulfato de manganeso, corregirá este problema. Por el contrario, 

pueden desarrollarse niveles tóxicos de manganeso disponible en suelos 

altamente ácidos; Esta condición puede corregirse encalando. Dado que el 

manganeso disponible puede lixiviarse del suelo o alterarse a formas menos 

activas por oxidación, esta prueba debe realizarse justo antes de la siembra y 

durante el crecimiento de la planta. Cualquier lectura de prueba positiva, 

incluso una lectura muy baja, generalmente indica la presencia de suficiente 

manganeso disponible para cumplir con los requisitos de la planta. Una 

lectura de prueba alta no es deseable e indica una necesidad de encalado. 



Manganeso 
Use una pipeta de transferencia Código(0364) para agregar 10 gotas de 

extracto de suelo a la depresión grande en un plato maceta Código(0159). 

Paso 1: 

Use la cuchara de 0.05 g Código (0696) para agregar una medida 

de reactivo tampón de manganeso Código (6310). Mezcle con una 

varilla de agitación limpia Código (0519) hasta que el polvo se 

disuelva. 

Use la otra cuchara de 0.05 g Código (0696) para agregar una 

medida de * Reactivo de Periodato de Manganeso Código (6311). 

Mezcle con una varilla de agitación limpia durante 20 segundos. 

Nota: El reactivo * Periodato de manganeso no se disolverá por 

completo. 

Paso 2: 

Haga coincidir el color en del plato maceta con un estándar de color en el 

manganeso en Carta de colores del suelo Código(1307-01). Registrar como 

ppm de manganeso. Nota: Limpie inmediatamente la placa de puntos para 

evitar manchas. 

Paso 3: 

Paso 4: 



Pruebas de Tejido de 
Planta Verde 

Probar un extracto preparado a partir de tejido vegetal fresco proporciona 

un medio para verificar las sospechas de deficiencias de nutrientes durante 

el crecimiento de la planta. Las pruebas de tejido vegetal se discuten en el 

LaMotte Soil Handbook. A continuación se proporciona la información 

necesaria para analizar • Nitrato • Fósforo y • Potasio en los tejidos de las 

plantas verdes. 

Estas pruebas están destinadas a ser utilizadas de manera comparativa. Es 

importante analizar tejidos de plantas sanas y de plantas problemáticas. Las 

interpretaciones deben basarse en la comparación de los resultados de las 

pruebas de plantas de la misma especie y la misma edad, cultivadas en el 

mismo entorno general. Dado que las reacciones de prueba pueden variar 

de una especie a otra, en diferentes etapas de crecimiento o en diferentes 

condiciones de crecimiento, no es posible cuantificar con precisión los 

resultados de la prueba. Las cartas de colores deben usarse de manera 

comparativa. Se han asignado valores relativos de muy deficientes a 

abundantes al rango de posibles reacciones de prueba para cada factor a 

continuación. 



Extracto de Tejido de 
Planta Verde 

Seleccione un pequeño lote de pecíolos de la hoja o una porción suculenta 

del tallo. Cuando pruebe plantas problemáticas, recolecte tejido de aquellas 

áreas donde la anormalidad es más observable. 

Use un cuchillo limpio y afilado o una cuchilla de afeitar para cortar el material 

en trozos finos de no más de 1/8 "a 1/16" de longitud y grosor. 

Llene un tubo de extracción Código (0704) hasta la línea inferior con este 

material. No compactar. 

Agregue * Solución de extracción universal Código (5173PS) a la línea 

superior. Tape y agite vigorosamente durante cinco minutos. 

Use un trozo de papel de filtro Código (0465) y un 

embudo de plástico Código (0459), filtre la mezcla 

en un segundo tubo de extracción Código (0704).  

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Paso 5: 



Interpretación de Tejido 
de Planta Verde 

Recuerde que las tablas de colores solo deben usarse de manera 

comparativa, junto con los valores relativos sugeridos. Los resultados de 

prueba más significativos se obtendrán de la comparación de las 

reacciones de prueba de plantas sanas y plantas problemáticas. 


