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Armonización de los métodos, medidas e indicadores para 
el manejo sostenible y la protección del recurso suelo.



Análisis de Suelo
El análisis de suelo es una de las herramienta
más importantes para realizar el diagnóstico de
las condiciones (calidad y salud) del suelo y es
un insumo esencial para la planificación y la
toma de decisiones en un proceso productivo.



Previo al análisis de suelo
clima, suelo, cultivos, malezas, plagas

una buena salud del suelo implica el equilibrio de la fertilidad física, química y biológica. Se
deben considerar las problemáticas estructurales y las coyunturales.

análisis que brinde respuesta sobre la/s problemática/s detectada/s, frecuencia
analítica requerida, métodos usados y calibración para la zona y el cultivo en cuestión, costos, tiempos, solicitar protocolo de muestreo y
de conservación de las muestras o instrucciones sobre requerimientos especiales de la muestra para el análisis a realizar.

 estas variables se definen en
función de la problemática a resolver y del análisis requerido para ello (dependerá de la dinámica de la propiedad del suelo y del manejo
del sistema).

manejo, rotaciones, aplicaciones de
fertilizantes, enmiendas, pesticidas, dosis
y fechas de todas las operaciones,
rendimientos, información climática, etc.



Previo al análisis de suelo

“Un análisis no puede ser mejor que la muestra”

Es necesario obtener una muestra REPRESENTATIVA del suelo que se quiere analizar, que considere el objetivo del 
análisis que se va a hacer.

- Uso de cartas topográficas, fotografías aéreas y mapas (de suelo, de rendimientos, etc.)
- Historia del lote (diferencias en manejo, uso agrícola o ganadero, secuencia de cultivos o pasturas
previos, rendimientos, análisis de suelo y fertilizaciones o enmiendas anteriores, etc.)

- Relieve (plano, con pendiente).
- Calidad, intensidad de uso y salud o deterioro del suelo.
- Diferencias en vegetación
- Variabilidad espacial, en superficie y profundidad, y temporal del suelo para la propiedad a evaluar.



Previo al análisis de suelo

Considerar:
- que responda al objetivo planteado (análisis que va a brindar respuestas sobre la problemática a resolver)
- tomar muestras para evaluar densidad aparente.

Mezclar



Análisis de suelo - Laboratorio

(confiabilidad y prestigio, controles,
metodologías que usa)

(precios, tiempos de entrega de resultados,
asesoramiento y atención al cliente, etc.)

(comodidad, ubicación, horarios de atención, etc.)



Problemas con propiedades físicas y biológicas 

Deficiencia
Ca, Mg, K (pérdida)

P, Mo (fijación)

Deficiencia
Fe, Mn, B, Cu, Zn 

(fijación)

Exceso
Sales, Na

Exceso
Al, Fe, Mn

ToxicidadToxicidad

Disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo

Criterios de Interpretación



Efecto de la salinidad sobre el agua 
disponible para los vegetales

Criterios de Interpretación



Criterios de Interpretación

Sainz Rozas y colaboradores, 2011

Contenido de MO a través del tiempo en tratamientos bajo agricultura y 
posterior inclusión de pastura. Adaptado de Studdert et al., 1997)



Criterios de Interpretación



Frecuencia de controles
ANÁLISIS OBJETIVO FRECUENCIA OBSERVACIONES
pH

Caracterización del suelo y 
evaluación de prácticas de 
manejo

Anual o cada 3 o 4 años, 
en función de la 
problemática del suelo y 
sistema de producción.

Puede ser recomendable 
analizar un conjunto de 
parámetros básicos y, en función 
de los resultados, avanzar con 
otros complementarios 

Conductividad eléctrica

Materia orgánica

Cada 3 ó 4 años, pero la 
frecuencia de análisis es 
condicionada por los 
valores obtenidos, el uso 
del suelo y las prácticas 
de manejo. 

Nitrógeno total
Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC)
Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

Nitrógeno de nitratos / amonio Manejo de fertilidad y 
fertilización de cultivos 
anuales y pasturas.

Anual
Azufre de sulfatos

Fósforo asimilable

Caracterización del suelo y 
manejo de la fertilidad y 
fertilización de cultivos 
anuales y pasturas

Anual o cada 2 años, 
frecuencia condicionada 
por resultados y prácticas 
de manejo

Micronutrientes
Contemplar requerimientos y estado del cultivo y 
propiedades del suelo que puedan afectar su 
disponibilidad



Articulación de actividades entre LATSOLAN y el Programa Doctores de los Suelos

Los laboratorios necesitan que los productores:

- los vean como sus aliados para lograr un manejo sustentable de los recursos,

- adquieran mayor conocimiento sobre los distintos tipos de análisis que pueden realizarse y la utilidad de los mismos,

- se capaciten en la operatoria correcta para tomar una muestra de suelo, en función del objetivo del análisis, y en los
cuidados que deben tener en la manipulación de la muestra hasta la entrega de la misma al laboratorio.

- profundicen su conocimiento en la interpretación y uso de los resultados analíticos.



Contacto:
ostinelli.miriam@inta.gob.ar
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